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SIGNIFICADO DE LAS PIEDRAS DE CAZOLETAS
HALLADAS EN LOS CASTROS ASTURIANOS *
POR

NARCISO SANTOS YANGUAS
Universidad de Oviedo
Desde el momento mismo en que se llevó a cabo un estudio más
o menos sistematizado de los recintos fortificados de época castreña correspondientes al Occidente de Asturias, concretamente de los
de Coaña a partir de la labor desarrollada por A. García y Bellido
y J. Uría Ríu (1), así como de Mohías, cuyas prospecciones dieron
comienzo más de un cuarto de siglo después (2), los investigado
res de la cultura castreña del N.O. peninsular se han visto obliga
dos a interpretar el sentido y significado de las grandes losas de
(*) Abreviaturas utilizadas: AEA: Archivo Español de Arqueología;
BCPMLugo: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo-;
BIDEA: Boletín del Instituto de Estudios Asturianos; BRSEHN: Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural; CEG: Cuadernos de Estudios
gallegos; RG: Revista de Guimaraes, y RUM: Revista de la Universidad de
Madrid.
(1) Ver, por ejemplo, A. G a r c ía y B e l l id o : “El castro de Colaña (Astu
rias)”, AEA núm. 42, 1940, pp. 188 y ss., y núm. 48, 1942, pp. 216 y ss.jl Y
J. U r i a : “Fragmentos de cerámica excisa en el Castellón de Coaña (Astu
rias)”, AEA núm. 43, 1941, pp. 245 y ss.
(2) J. M a r t ín e z y J. J u n c e d a : “Descubrimiento del castro de. Mohías.
Primeras excavaciones y primeros hallazgos”, BIDEA núm. 63, ,1968, pp.,; 19J>
y ss. Cf. J. M artínez;. “El ca,s[tro de Mohías”,-BIDEA 19.71,, pp. 351 y ”ss, •
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piedra de granito de forma rectangular o cuadrada que han ido
apareciendo en tales poblados y en otros de la zona (3).
Estas mesas de granito o lastras de cazoletas han sido descu
biertas en su totalidad en los poblados castreños del Occidente
asturiano (Coaña, Mohías, Pendía, La Escrita, Arancedo...) (4), no
siendo comparables con ellas, al menos desde el punto de vista
formal, los materiales de este tipo que cuentan con agujeros y que
fueron encontrados en los recintos fortificados del Norte de Por
tugal y la zona galaica.
En cuanto a la morfología todas las piezas asturianas han sido
identificadas con bloques de granito labrados únicamente en su
perficie, que cuentan con la parte superior alisada así como con
un reborde, lo que ha llevado a ser interpretado por ciertos inves
tigadores, a nuestro modo de ver equivocadamente, como un ele
mento apto para encajar en él una tapa (5).
En la parte interna de su superficie superior nos muestran to
do un conjunto de agujeros de sección circular o semielipsoidal,
cuyo número varía entre 2 y 8, a pesar de que lo más corriente es
que se trate de 2 a 4. Por otro lado, resultan muy escasos los ejem
plares de estas piedras en el caso asturiano que han sido removi
das de su lugar de origen, de manera que cuando se hallan des
plazadas del mismo se debe a la labor de excavación o a que ha
bían perdido ya la función que tenían asignada (6).
Sin embargo, si comparamos esta serie de hallazgos con los si
milares existentes en los poblados de la cultura castreña galaicoportuguesa, en los que se descubrieron cenizas en hoyos excava
dos en las rocas y que, además, estaban cubiertos por una tapa
(7), sería posible deducir una finalidad funeraria para estos mate(3) Para otros castros asturianos del Occidente cf. A. G a r c ía y B e l l id o :
"El castro de Pendia”, AEA núm. 49, 1942, pp. 288 y ss.; J. M. F e r n a n d e z
B u e l t a : “El castro de La Escrita o de Ríu de Castro, Boal”, BIDEA núm. 8,
1949, pp. 121 y ss.; e Id.: “El castro de Arancedo”, BIDEA núm. 10, 1950,
pp. 179 y ss. No vamos a hacer en este momento un estudio pormenorizado del
número y localización concreta de toda esta serie de materiales arqueológicos.
(4) En el concejo de Cangas del Narcea existen igualmente algunos ejem
plares, en poder de los habitantes de la comarca.
(5) A. R o m e r o M a s iá : El habitat castreño, Santiago de Compostela, 1976,
p. 127.
(6) En Mohías, en el transcurso de la campaña de excavaciones del vera
no de 1982, se encontró una de estas piedras, colocada boca abajo en un espa
cio exterior a las cabañas (en un rincón que forman dos de ellas), con al me
nos 2 de sus 3 hoyos resquebrajados e inservibles.
(7) Ver A, Do ?a$o y E, Ja&hay: “á Citania de Saaíins”, Broteria XLVI,
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ríales. En este sentido es posible comparar dichas piedras con ele
mentos muy parecidos de otras regiones de la Península Ibérica,
como por ejemplo los hallados en Tarragona, donde se documen
ta la presencia de una piezas que disponían de unos hoyos de in
cineración.
Las opiniones e hipótesis vertidas en torno al significado de
estas piedras de cazoletas resultan muy dispares, yendo desde una
interpretación económica hasta otra religiosa (cultural o ritual),
en cuyo caso se han identificado con aras castreñas. Así pues, de
acuerdo con los diferentes puntos de vista podemos centrar dichas
hipótesis en dos sentidos: las que propugnan una función místi
co-religiosa y las que apuntan hacia un significado utilitario, cons
tituyendo entonces un elemento utilizado en la economía castreña (8).
En primer lugar hemos de asegurar que este tipo de piedras
de granito se han hallado hasta la actualidad únicamente en los
recintos castreños del Occidente asturiano. Junto a ello hemos de
tener igualmente presente que estas piezas están constituidas por
bloques de granito no pequeños (rebasan los 100 Kgs. en muchí
simos casos) en una zona en la que el material fundamental es la
pizarra. De ambos aspectos parecen deducirse dos hechos muy es
peciales:
— que nos hallaríamos ante una costumbre o uso de carácter
local, y
— que, por ello, debido tanto a la rareza del material utilizado
como al paralelismo que ofrecen todas ellas entre sí, quizás
respondiesen a una función cultural o ritual (9).
Con respecto a un posible sentido religioso no hemos de desde
ñar el hecho de que conocemos todavía en la actualidad muy poco
acerca de los aspectos religiosos de la organización castreña; no
obstante, dado su peculiar régimen social, basado en una organi
zación tribal con grupos de parentesco que se hacen remontar a
tiempos megalíticos, se han comparado las piedras de cazoletas
1948, p. 707, y F. L ó p e z C u e v il l a s : “Nuevos hallazgos en Outeiro de Baltar”,
CEG III, 1958, p. 318.
(8) J. M . G ó m ez T a b a n e r a : “La posible significación de las lastras con
cazoletas del ámbito castreño del Occidente de Asturias”, Valdediós 1973-1974,
pp. 72 y ss.
(9) Esto es lo que piensan, entre otros, A. H o m e r o Masía: El habitat cas
treño, p. 127.
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con los kernoi que aparecen en el ámbito del Mediterráneo orien
tal (islas Cicladas, Creta, Chipre...) (10).
Ahora bien, el kernos ofrece un significado distinto de acuerdo
con las diferentes regiones del entorno del mar Egeo, que va des
de una función religiosa o ritual hasta otra totalmente profana;
la primera solía ser la más normal, de forma que, tras ser llevado
en procesión y utilizarse en libaciones, ritos lústrales, ceremonias
litúrgicas y ofrendas a ciertas divinidades, se depositaban en su in
terior las ofrendas y líquidos ofrecidos; pese a ello, en ningún ca
so parecen haber sido empleados como recipientes destinados a
cumplir ciertos ritos de incineración (11).
Dada la diferencia de volumen entre los kernoi y las piedras de
cazoletas es difícil pensar que éstas tuvieran un carácter mueble
como aquéllos. Sin embargo, en el palacio de Mallia, en la isla de
Creta, se encontró una probable piedra de ofertorio, circular, que
consta de una cazoleta o agujero central y 34 más pequeñas en el
borde de su círculo, que pudieran compararse, a primera vista,
con las piedras de granito asturianas; pero la cretense se halla en
un patio público mientras que las asturianas se encuentran en el
interior de las viviendas (12).
De esta serie de hechos y paralelos se ha deducido que, al igual
que las piezas de la cuenca del mar Egeo, las piedras de cazoletas
de Asturias pudieron cumplir una función litúrgica, como lugar
en el que se depositaban las ofrendas, bien destinadas a los genios
y divinidades agrícolas, bien a los dioses protectores de la familia
que habría en cada una de las cabañas en las que se han descu
bierto... En este contexto se las podría equiparar con aras castreñas, en las que se introducían algunos elementos o líquidos para
su bendición y ofrenda (13).
Cumpliendo unos objetivos estrictamente religiosos las consi
dera, en un primer momento, García y Bellido, quien las clasifica
como cinerarias (14); en cuanto al Prof. Jordá, las califica como
(10) Cf. Ch. Z e h v o s : “L’art des Cyclades du début à la fin de l’Age du
Bronze, 2500-1100 avant notre ère, Paris, 1957, y H. G. B u c h h o l z y V. K ara g o e r g h is : Prehistoric Greece and Cyprus, Londres, 1973.
(11) A. G a r c ia y B e l l id o : “ O p ro b le m a d o s e n te r r a m e n to s n a c u ltu r a c a st r e j a ” , RG v o l. 76, 1966, pp. 3 y ss
(12) J. M. G ó m ez T a b a n e r a : op. cit., p. 74.
(13) J. A. L a b a n d e r a : “Castros de Occidente: primer avance”, BIDE A
núm. 66, 1969, p. 72.
(14) “El Castro de Coaña (Asturias)”, op. cit., pp. 204-208.
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altares o aras de tipo doméstico en conexión posiblemente con un
culto familiar de carácter lustral (15). Sin embargo, el hallazgo de
dos mazos de piedra muy próximos al lugar en que estaba ubica
da una de estas piezas, en concreto en el poblado de Coaña, que
encajaban además perfectamente en ella, llevaría a cambiar radi
calmente la función que se les había asignado en un principio (16).
La presencia de estos nuevos elementos de piedra (es posible
que existiesen otros mazos mucho más numerosos de madera, que
debido al carácter de dicho material desaparecerían con el paso
del tiempo) parece asignar a las piedras de cazoletas unos objeti
vos eminentemente utilitarios como morteros o molinos, en cuyo
caso podrían haber sido utilizados para machacar las bellotas y
moler toda otra serie de gramíneas. Como consecuencia de ello era
posible pensar en una doble funcionalidad: o bien un empleo uti
litario como único objetivo o bien Una reutilización posterior de
estos elementos de tipo ritual en algo exclusivamente utilitario.
Entramos así de lleno en el posible sentido económico de las
piezas que estamos analizando. La cazoleta en cuanto tal parece
haber cumplido ya unas funciones en conexión con la metalurgia
desde los tiempos del Eneolítico (17), en cuyo caso servirían sobre
todo para la trituración de minerales, especialmente las rocas aurí
feras. Este hecho no impide pensar que las piedras de cazoletas
de los poblados asturianos, al estar emplazadas en el interior de
las viviendas, cumplirían un objetivo en conexión con la economía
diaria de los castreños, siendo utilizadas quizás con preferencia o
en combinación con los objetos cerámicos y los vasos de madera
de que nos habla Estrabón (18).
A pesar de todos estos indicios, a nuestro modo de ver tan evi
dentes, y aún en el caso de admitir una reutilización posterior con
una finalidad estrictamente utilitaria, las circunstancias de ubica
ción que presentan, unido al hallazgo en los mismos recintos cas
treños de un número abundante de molinos, tanto planos como
(15) Guía del Castrillón de Coaña (Asturias), Salamanca, 1969, p. 10.
(16) A. G a r c ía y B e l l id o : “El castro d e Coaña (Asturias). Nuevas aportaciones”, AEA núm. 48, 1942, p. 240.
(17) J. M a l u q u e r : “El marco cultural de los celtas españoles”, Historia
de España dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, 19632, I, 3, p. 165. Ya E.
H e r n á n d e z P a c h ec o (“Los martillos y las piedras con cazoletas de las antiguas
minas de cobre de la Sierra de Córdoba”, BRSEHN VIII, 1907, pp. 279 y ss.)
había analizado piezas de este tipo en minas antiguas de cobre y plomo de An
dalucía.
(18) III, 3, 7.
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circulares (19), han llevado a asegurar a ciertos investigadores que
estas piezas se hallarían vinculadas a ceremonias de tipo ritual de
carácter estrictamente local, de manera que se utilizarían para
guardar «en sus hoyos las cenizas cubiertas por una tapa encaja
da en los rebajes de su cara superior» (20).
Sin embargo, creemos que estos testimonios arqueológicos
cuentan con unas características bastante evidentes, que nos hacen
poner en duda unos objetivos que no sean de tipo claramente uti
litario:
1.—En primer lugar su ubicación en el suelo de las viviendas
castreñas empleadas como habitaciones por parte de los poblado
res de estos recintos defensivos del Occidente asturiano, de mane
ra que casi la totalidad de la pieza se encuentra incrustada en el
mismo y únicamente afloraba la parte destinada a ser utilizada.
2.—Por otro lado, la distancia existente entre el emplazamiento
de estas piedras de granito con cazoletas y el hogar de las vivien
das (en torno a un metro más o menos) nos lleva a pensar que en
aquéllas se realizaría algún tipo de actividad en conexión con el
mismo, como muy bien podría ser la elaboración de harina de be
llotas, en ocasiones mezclada con la de otros cereales, que poco
después sería cocida en los hogares.
3.-—Además, el reborde que nos presentan en todo el contorno
exterior de su zona superior no tendría otra función que la de con
tener la molienda (harina) resultante del molturado o machacado
de bellotas y otros productos cerealísticos, imposibilitando de es
te modo su derrame por el suelo de la viviendas.
4.—A su vez su no emplazamiento en alguna parte más visible
y elevada dentro del ámbito de las habitaciones castreñas puede
inducirnos igualmente a pensar que no encerrarían una finalidad
cultual o de carácter ritual.
5.—Y, finalmente, el hecho de hallarse exentas de decoración,
dado que no podemos considerar como tal la rebaba o rebaje que
nos ofrecen en su región superior, nos indicará posiblemente tam
bién que no cumplían unos objetivos religiosos ni de otro tipo si
milar (21).
(19) C f., entre otros, J. L. M aya y M . A. d e B la s C o r t in a : “El molino del
castro de La Picona y notas sobre la introducción de los tipos giratorios en As
turias”, BIDE A núm. 80, 1973, pp. 717 y ss.
(20) A. R o m e r o M a s iá : El habitat castreño, p. 128.
(21) Las “pedras formosas”, que podían cumplir funciones de esta natu
raleza, presentan elementos decorativos: cf. J. M a r t ín e z S a n t a o l a l l a - “Mo
numentos funerarios célticos, as “pedras formosas” e as estelas em forma de
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Debido a toda esta serie de argumentos creemos que es posi
ble pensar que las piedras de cazoletas, a causa de su ubicación en
el conjunto de cada una de las viviendas, así como a su proximi
dad a los hogares de las mismas, han de ser interpretadas como
instrumentos propios de la vida diaria, cargados de un gran senti
do funcional y práctico, que debe de identificarse necesariamen
te con el de servir para la molturación no sólo de las bellotas sino
también de los cereales y productos recolectados (gramíneas...)
( 22 ).
La funcionalidad de las piedras de cazoletas se enmarca, por
otra parte, en la importancia que la recolección de frutos secos ha
bía alcanzado en el ámbito de la cultura castreña. En este sentido
hemos de destacar, ante todo, la bellota, a la que las fuentes litera
rias llegaron a asignar un papel preponderante con respecto a los
cereales (23). Estos mismos autores antiguos puntualizan que, a
causa de la escasez de cereales, se recolectaban en gran cantidad
bellotas, cuyo aprovechamiento se realizaría a través del siguien
te mecanismo: al secado de las bellotas seguiría la monda de las
mismas, el machado posterior y el amasado de la harina resultan
te en forma de pan (24). Además, este mismo producto sería utili
zado en ciertas regiones hispanas fuera del N.O. peninsular como
postre, de manera que una vez tostadas entre cenizas resultaban
más dulces y de ahí que se hayan descubierto en este estado en al
gunos yacimientos castreños (25).
Las noticias de la documentación literaria aparecen confirma
das por la arqueología, de forma que se ha podido constatar que
el consumo de bellota estaría ya en uso desde tiempos muy anti
guos, habiéndose detectado restos de las mismas en diversos re
cintos castreños de Galicia y el Norte de Portugal, como Cameixa
casa”, Homenagem a Martins Sarmentó, Guimaraes, 1933, pp. 226 y ss. ; E.
: “Les “pedras formosas” et les stèles maison. Une mise au point”,
RG vol. 48, 1938, pp. 31 y ss., y A. R o m er o M a s iá : El habitat castreño, pp.
146-150 con la bibliografía correspondiente.
(22) De ahí que, al fracturarse, fuesen desechadas estas piezas por inser
vibles y retiradas de su ubicación en el interior de las edificaciones habitadas.
(23) Strab. III, 3, 7 : “Durante las tres cuartas partes del año los monta
ñeses no se nutren sino de bellotas que, una vez secas y molidas, sirven para
hacer pan, que puede guardarse durante mucho tiempo”, y Plin., N.H. XVI,
15 : “Es cosa cierta que, aún hoy día, la bellota constituye una riqueza para
muchos pueblos hasta en tiempos de paz”.
(24) Plin., N.H. XVI, 15. Cf. N. S a n t o s : “La economía agropecuaria en la
Asturias castreña prerromana” (en prensa).
(25) Aul. Geü., N.A. VI, 16, 5. Cf. Plin., N.H. XVI, 15.
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(26), Troña, Vixil, Medeiros, Briteiros, Sanfins (27), Maside, Barcelos y San Vicente de Chá entre otros, así como posiblemente en
los poblados asturianos de Coaña y Mohías.
Dicho producto configuraría una importante fuente de abaste
cimiento y alimentos entre los habitantes de los recintos castreños
a causa de la gran extensión alcanzada por el roble en toda la zo
na septentrional hispana; sin embargo, hay que pensar en que se
ría demasiado elevada la cantidad de bellotas necesaria para abas
tecer a dichas poblaciones durante una fase tan prolongada de ca
da año (Estrabón se refiere a las tres cuartas partes del mismo),
por lo que no sólo los cereales sino también toda otra serie de fi¿.tos silvestres y la carne complementarían su dieta alimenticia (28).
Por otro lado, el hecho de que en los poblados fortificados de
Cameixa y Vixil se hayan encontrado algunos granos de cereales
unidos a restos de bellotas nos indicaría la coexistencia de técni
cos agrícolas y de recolección a un mismo tiempo (29). En algunas
ocasiones, incluso, como en el emplazamiento búlgaro de Raskopanitze, correspondiente a la Edad del Bronce tardío, se han halla
do mezclados granos de cebada y de trigo junto con bellotas en
tre las dos piezas integrantes de un molino, lo que nos hace pen
sar que con tales productos se prepararía una harina mixta desti
nada a la elaboración de pan.
Por todo ello es posible afirmar que las bellotas actuarían co
mo un complemento de la incipiente y escasa agricultura cerealística castreña (30), no como un sustituto, de acuerdo con lo que han
llegado a asegurar algunos investigadores de nuestro siglo. Posi
blemente las bellotas serían utilizadas en el transcurso de los me
ses invernales, durante los cuales los cereales escasearían mientras
que aún podía existir un gran cúmulo de ellas, recogidas a finales
del otoño, que deberían consumirse con relativa rapidez dada su
(26) F . L ó p e z C u e v il l a s y J. L o r e n z o F e r n a n b e z : “Notas arqueolóxicas
do Castro de Cameixa”, RG vol. 58, 1948, pp. 305-306.
(27) A. Do P a q o : “Do Castro d e Vila Nova d e San P e d r o á Citania d e
Sanfins”, RG vol. 63, 1953, pp. 683 y ss.
(28) J. M. V á z q u ez V a r e l a : “Bases paleontológicas para el estudio de la
ganadería de la cultura castreña”, Compostellanum XVIII, 1973, pp. 309 y ss.
(29) Este hecho aparece documentado en otros yacimientos peninsulares
y europeos: cf. J. M. R e n f r e w : Palaeoethnobotany. The Prehistoric Food
Plants of the Near East and Europe, Londres, 1973.
(30) Será, quizás, desde los años finales del siglo II a.n.e. y a lo largo de
la centuria siguiente cuando las incursiones de los astures en el territorio
vacceo se verían frenadas al tratarse ya de tierras anexionadas por los roma
nos, lo que favorecería una intensificación en el cultivo de los cereales.
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tendencia al enranciamiento y a la inutilidad subsiguiente para el
consumo humano en el caso de no haber sido almacenadas con su
mo cuidado (31).
Además, junto a las bellotas otra serie de- frutos y productos
serían objeto de recolección, sobresaliendo las avellanas, nueces,
arándanos, fresas, moras, frutos del serbal..., todos ellos produc
tos estacionales (32) que no han dejado huella alguna pero que, sin
duda, conformarían una fuente de recursos alimenticios para los
habitantes de los castros. Según esto las bellotas y los frutos secos
en general constituirían elementos destacados en la alimentación
de las poblaciones castreñas, lo que no impediría en modo alguno
el hecho de que la agricultura hubiese hecho ya su aparición entre
ellas, aún cuando conservase todavía un arraigo y desarrollo más
bien escasos.
Así pues, los habitantes de la Asturias castreña, pese a no des
conocer las técnicas metalúrgicas y contar con el sector agrope
cuario como fundamental en su organización económica, aprove
charían, aunque con valor accesorio, todas las tareas integradas
en lo que se conoce como economía predatoria o de adquisición
simple (caza, pesca y recolección de frutos aislados), para mante
ner su nivel de autosubsistencia (33).
La molturación de los cereales y granos se realizaría, en la cul
tura castreña de Asturias, mediante estas piedras de cazoletas y a
través de todo un conjunto de molinos, de los que contamos con
ejemplares de sus dos variantes: los de tipo plano o barquiforme,
que se corresponden con toda una tradición megalítica muy anti
gua, y los de forma circular o giratoria, que pertenecen ya a una
época posterior y que perdurarán aún en una etapa muy avanzada
de la implantación romana en la zona (34).
(31) J. M. V a z q u ez V a r e l a : “Hallazgo de bellotas en el castro de Vixil:
reflexiones sobre la agricultura castreña”, BCPMLugo IX, núms. 81-84, 19741975, p. 197.
(32) J. T a b o a d a : “El aspecto agropecuario de la economía castreña”, Ho
menaje a García y Bellido (RUM) III, Madrid, 1977, p. 76.
(33) Ver, sobre otros paralelos, F. J. B r a id w o o d : “Means towards an Un
derstanding of Human Behavior before the Present”, The Identification of
non-artifactural Archaeological Materials, Washington, 1960, pp. 14-16; Id. y
B. H o w e : “Southwestern Asia beyond the Lands of the Mediterranean Litto
ral”, Viking Fund. Publ. Anthropol. XXXII, 1962, pp. 132 y ss.
(34) En ambos casos están compuestos por dos piezas de roca arenisca, la
inferior inmóvil y sobre la que gira la superior. Cf. F. J o r d á : Guía del Castrillón de Coaña, pp. 14-15, y J. L. M aya y M . A. de B las : “El molino del castro
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La alimentación humana a base de bellotas conoció en los tiem
pos prehistóricos y de la Edad Antigua una profusa utilización,
unida a otro grupo de frutos secos; su empleo se realizaría bien pa
ra elaborar pan con su harina, bien haciendo papillas, bien sirvien
do para comerlas crudas una vez maduras y secas (35). Los hallaz
gos en regiones distintas a las del N.O. peninsular ibérico son nu
merosísimos: en Jarmo pertenecientes al milenio V a.n.e.; en Sesklo, aún en la etapa neolítica griega; en yacimientos de la Edad
del Bronce de Europa y en otros ingleses de la Edad del Hierro,
por citar únicamente los más representativos (36).
Sin duda las bellotas serían recogidas de los árboles en grandes
cestos para ponerlas a continuación a secar y almacenarlas poste
riormente en grandes canastos, silos y hórreos, de los que nos ha
blan los autores antiguos (37), y que servirían para preservarlas,
junto con otros cereales o frutos recolectados, de la humedad y de
los roedores.
El mecanismo seguido para la conversión de las bellotas en
pan, cuando éstas no eran consumidas directamente o tras un lige
ro tostado que las hacía más agradables al consumo, sería como
sigue: tras quitarles la piel serían trituradas posiblemente en las
cazoletas de las piedras que estamos analizando mediante mazos
de madera generalmente, aunque también pudo haberlos de pie
dra y en mayor cantidad; la harina resultante podía desprenderse
de su sabor amargo mediante uno o varios lavados en agua calien
te (quizás esta tarea pudo realizarse en alguna de las cazoletas de
estas mismas piedras). Con posterioridad esta harina, una vez se
ca (el reborde de las piedras impediría su caída al suelo), se con
vertiría en una especie de pan en el hogar cercano de la vivienda.
de La Picona y notas sobre la introducción de los tipos giratorios en Asturias”,
op. cii., pp. 717 y ss.
(35) Para el caso de los castros cf. J . M a r t ín e z y J . M . J u n c e d a : Ensayo
biológico sobre los hombres y los pueblos de la Asturias prim itiva, Oviedo,
1969, pp. 25 y 55.
(36) En los alrededores de Berlín se descubrió hace años un silo repleto
de bellotas tostadas y partidas por la mitad, dispuestas por tanto según todos
los indicios para su consumo inmediato. Cf. J. M. G ó m ez T a b a n e r a : op. cit.,
p. 77.
(37) Plin., N.H. XVIII, 30, 306 y XXII, 24, 120; Varr., Rust. I, 57, 2. Cf.
J. T a b o a d a : “El aspecto agropecuario de la economía castreña”, p. 75; M. G a r 
c ía R o l l a n : “Memoria de la excavación arqueológica de Castromao (Caeliobriga)”, AEA núms. 123-124, 1971, p. 190, y J. M. G ó m ez T a b a n e r a : “De la
Prehistoria del hórreo astur”, BiDEA núm. 80, 1973, pp. 577 y ss.
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De esta manera podemos observar que las bellotas serían con
sumidas de varias formas:
— directamente tras recogerlas de los árboles y cuando se ha
llasen bien secas y molidas:
— tostadas entre cenizas para quitarles el amargo sabor que les
caracteriza aún en el caso de que estén completamente ma
duras (a este hecho alude Plinio);
— machacadas y lavadas en agua caliente, lo que les hacía des
prenderse del tanino que las compaña; y
— en forma de pan elaborado exclusivamente con la harina de
ellas resultante o con una mezcla de harinas (de bellotas y
de otros cereales o frutos secos).
Así pues, las piedras de cazoletas no servirían únicamente pa
ra la multuración de bellotas sino que podían utilizarse igualmen
te para la elaboración de harinas de toda una serie de productos
de recolección y/o cultivo, como por ejemplo el panizo, el cente
no, la cebada y el mijo, que en compañía de la escanda serían ob
jeto de cultivo en zonas más o menos amplias del territorio per
teneciente a cada recinto castreño, así como de algunos frutos se
cos (piñones, hayucos, tubérculos...) que se recolectarían a lo lar
go del año.

INTERESANTES MEDALLAS ITALIANAS DEL MUSEO
ARQUEOLOGICO PROVINCIAL
POR

VICENTE SANCHEZ DE ARZA
La medallística como parte integrante de la Numismática va
descubriendo y dejando un hito histórico de aquellos acontecimien
tos o de aquellos personajes que por razones diversas son impor
tantes y van quedando reflejados en distintas y variadas piezas y
que al correr del tiempo nos transmiten un mensaje o un recuerdo
del hecho o de la figura que representa y al propio tiempo y más
moderadamente el valor representativo de las mismas, por lo que
llegan a constituirse en realizaciones artísticas manifestándolas co
mo ejemplares verdaderamente de arte.
La jnedalla, dentro de este concepto a que hoy se le atribuye,
ha de ser y tener muy exigencias técnicas que la definan, la dignifi
quen y la seleccionen como resultado de una ejecución plástica
realizada por el grabador. El arte en la medalla guarda también sus
reglas y sus gustos. No es tan fácil desarrollar todo un simbolismo
en una medalla, si a la vez éste no nos trasmite el fondo, el men
saje y el pensamiento ideológico de su autor. Modernamente den
tro de los distintos estilos o gustos, se editan medallas en los que
aparece un busto y un simbolismo a base de trazos o todo ello no
va de acuerdo con el módulo y metal, es decir, se editan medallas
haciendo los bocetos un aficionado que trasplantarán por medio
del pantógrafo como elemento mecánico a un cospel y a su vez a
un torno para modular, sin comprender que una buena y bella me
dalla ha de grabarla el grabador con sus finos buriles, punzones y
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otros elementos, los cuales irán fijando sobre el metal la reproduc
ción exacta del boceto que primero preparó y a su vez fijará los re
lieves, tipos y formas que han de completar el acabado adecuado
con una pátina que enriquezca la obra, particularidad ésta muy im
portante que ha de tener en cuenta el grabador de medallas en cam
po tan reducido con que ha de contar para desarrollar todo el men
saje que ha de transmitir en su obra eliminando una acumulación
de elementos que en muchas ocasiones no la haría ni expresiva ni
atrayente.
El pintor al ejecutar su obra estudia las luces, el ambiente y el
entorno para llevar adelante el trabajo, bocetea sus primeras im
presiones y más adelante va perfilando líneas y fondos con resulta
dos más o menos fáciles y estudiados, saboreando al propio tiempo
el exponente de lo que realiza, bien copiando la naturaleza o el mo
tivo por él idealizado, pero también juega muy principalmente con
los colores, los cuales a veces tapan defectos o errores tardíamen
te advertidos, o elaboran un sin fin de tonos para hacer la obra
atractiva o bella al que la contemple, pero el grabador medallístico
no dispone de tales elementos comentados, sino que ha de trasla
dar del boceto al metal toda la vida, sin error en tan pequeño mó
dulo con la profundidad, relieve y pátina ajustada para constituir
un conjunto de formas que completen toda una bella ejecutoria que
reciba a través de tan pequeña obra aparente, una gran calidad, un
conjunto armónico y muy principalmente, no me cansaré de co
mentar, un gran mensaje. Los grandes grabadores de la historia nos
han dejado plasmado en sus obras series interesantísimas que hoy
son fondos importantes en las secciones medallísticas de los mu
seos.
No es mi deseo extenderme sobre este arte, pero sí dar a cono
cer seis interesantísimas medallas de factura italiana que posee en
sus fondos nuestro Museo Arqueológico Provincial, medallas que,
como diré, dado el carácter de sus autores son estas piezas de una
gran calidad y merecen destacarse, pues el simbolismo, la expresi
vidad de sus personajes, módulo, pátina, etc., etc., están en línea
con el mensaje tan tradicional de época a que nos tienen acostum
brados los grabadores italianos y que son ejemplo de lo conmen
tado anteriormente.
Forman este lote seis medallas, todas ellas de los mismos auto
res, con personajes mundialmente conocidos como Arquímedes, Ci
cerón, Santo Tomás, Gioja, Bernini y Novelli, por lo que a través
de las seis nos presentan una variedad de profesiones como son
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las del matemático, del filósofo, del teólogo, del físico, del arqui
tecto y del pintor.
La ejecución está realizada en bronce acuñado y las seis tienen
un mismo módulo de cuarenta y un milímetros, variando tan sólo
los pesos como es natural, pero no en muchas diferencias, diferen
cias que son consecuencia del mayor o menor relieve de cada uno
de los bustos principalmente, por lo que son correctas estas va
riantes, muy poco tenidas en cuenta hoy en día.
La pátina es otro de los grandes aciertos en el acabado de estas
medallas, pues por sus resaltes, sus relieves y sus proporciones en
las efigies dadas a los personajes con un realismo elocuente logra
do por sus autores para conmemorarlos, completan un acabado
muy aceptable porque deja sin sombras y realizan con solemnidad
todos sus bustos.
A fin de completar con lo comentado algún dato sobre los gra
badores medallistas ejecutores de tan bellas obras, detallo lo más
importante o sobresaliente de los mismos para una mejor identifi
cación.
L. TAGLIONI.—Italiano, conocido muy principalmente por el
ajuste de sus obras, como la medalla-retrato del Dr. S. de Ruggie
ro de Salermo, del que se conserva un único ejemplar en el Boston
Collectio.
VICENZO CATENACCI.—Italiano, medallista del siglo XIX,
muy cotizado por no muy numerosa aunque relevantes obras como
los ejemplares dedicados a Trottolo Medende; del Vizconde Gio
vanni Baptisto de Nápoles (año de 1844), del pintor Berini o la que
dejamos descrita de Pedro Novelli.
ALOYSIO ARNAUD.—Este es un conocido medallista e impor
tante por su dedicación a la realeza con obras como las medallas
dedicadas al Rey Fernando I de Nápoles (1825), del matrimonio de
Fernando II con María Teresa (1837), del mismo Fernando II (1846)
y otros más.
Como podrá apreciarse a través de estas breves notas, queda
justificada la importancia de estos grabadores y aún más el reco
nocimiento de la valía de los mismos al encontrarse en varios mu
seos ejemplares que, como las que se exponen en nuestro Museo
Arqueológico, no es frecuente encontrar y el profano podrá admi
rar contemplando el trabajo ejecutado en tan pequeño espacio có
mo la inspiración del autor nos deja transmitido a través de una
medalla.
Medallas ejemplares que, como dejo dicho, no muchos museos
las poseen y que podemos considerar como joyas en su especiali
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dad, que hoy podrían servir como modelo a muchos autores actua
les como tipo para ejecuciones que suelen celebrarse para conme
moraciones o algún acto de relieve en que haga falta dejar plasma
do el hecho a celebrar.

CATALOGO
(1)

ARQUIMEDES
(287 a. de J.C.)

ANV/.—ARCHIMEDES MATHESIS AC MECHANICES PRODIGIVM.
Gran busto con barba, melena y cinta a la derecha; debajo, en
el corte del cuello, V. CATENACCI SCVLP.
Mas abajo, orillando: L. TAGLIONI CON NEAP.
REV.—SIRACVSIS N.A.A.C. CI)I)CCCLX IN VRBIS ESPVGNATIONE PEREMTVS.
Sobre una repisa, eje de husillo apoyado para sacar agua de un
pozo. Al fondo, pared de ladrillos y sobresaliendo árbol y palmera.
En el exergo: A. ARNAUD SCVL.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
PESO.—44,220 grs.
CANTO.—Liso.
GRABADORES.—V. CATENACCI Y A. ARNAUD.
BIOGRAFIA.

Fué Arquímedes de todos conocido muy principalmente como
matemático y físico, nacido en Sicilia dos años después de la muer
te de Agatocles (287 a. de J.C.), siendo por tanto uno de los sabios
más famosos de la antigüedad, gran inventor, etc., etc.
Defendió la defensa de Siracusa en época de los romanos, que
siempre fallaron ante las grandes ideas puestas por él en práctica
y cuyas estrategias e inventos causaron entonces una gran revolu
ción. En un viaje a Egipto inventó el famoso tornillo que reprodu
ce y da motivo a la medalla descrita, cuyo destino era el poder sa
car agua de los pozos subterráneos.
Es autor también de la teoría sobre la cuadratura del círculo y

de la parábola, así como de otras sobre estática donde fundamenta
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precisamente el centro de gravedad y las leyes de la palanca, de ahí
su famosa teoría de «Dame un punto de apoyo y levantaré el mun
do».
La mayor parte de sus trabajos desgraciadamente no han llega
do hasta nuestros días. También cuentan los variados historiado
res que visitó España y puso en práctica alguno de sus ingenios.
Toda la historia de este gran físico es verdaderamente interesante
y apasionante, aunque dada la distancia del tiempo, no han llegado
a completarse, como decimos y como hubiera sido deseado.
Observamos en el reverso de la medalla todo un completo sim
bolismo en el que, sin faltar el entorno, queda descansado y en un
primer plano el husillo de su invención, cuyo invento revolucionó
en su tiempo, y aún hoy perdura para muchos empleos, por lo que
en realidad en el simplismo de la medalla no deja de ser un verda
dero monumento que perpetuará la simbología de tan preciado uso.
El anverso, representado por su cabeza, completa la expresidad de
su rostro con una penetrante mirada y un resultado maravilloso de
presentación.
(2)

MARCO TULIO CICERON
(106 a. de J.C.)

ANV/.—MARCVS TULLIVS CECERO.
Gran busto en actitud serena del filósofo a la izquierda. En el
corte del cuello, V. CATENACCI SCVLP.
Más abajo, orillando el cospel, L. TAGLIONI CON. NEAP.
REV.—ARPINI NAT. ANN. V.C. I)CXLVIII NEGATVS AD CAJETAM I)CCX.
Sobre una repisa diversos atributos, compuestos por una gran
fuente, arbustos y legajos con ORATIONES — QVARTIONES —
TVSCVLANA.
En el exergo, V. CATENACCI SCVL.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
PESO.—41,6 grs.
CANTO.—Liso.
GRABADORES.—V. CATENACCI.
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BIOGRAFIA.

Hacer una biografía de este personaje sería larga y prolija y
no es precisamente ésta nuestra misión, pues aún hoy se estudia
muy profundamente toda la gran escuela ciceroniana de la que en
España también no faltaron grandes defensores y seguidores, por
lo que también es larga la lista de autores que han estudiado y es
tudian a este gran personaje.
Nacido en Arpiñas el 3 de enero del año 647 de la fundación de
Roma y 106 a. de J.C.
Político, orador y filósofo, estaba considerado a la vez como un
excelente hombre, demostraba gran serenidad y acertado juicio en
sus deliberaciones. Tuvo una hija que falleció antes que él y un hi
jo que le dió grandes disgustos por las costumbres licenciosas que
tenía.
Falleció, asesinado, el 4 de diciembre del año 43 a. de J.C.
(3)

SANTO TOMAS DE AQUINO
(1225-1274)

ANV.—D. THOMAS SCHOLARVM ANGELVS DOCTORVM SOL.
En resalte busto a la izquierda con solideo; debajo, orillando el
cospel, V. CATENACCI SCVLP.
REV.—NAT A AQVINVM AN A.C. CI)CCXXV FOSSAE NOVAE
DEC CI)CCLXXIV.
En el centro del campo, almohadón sobre el que descansan tres
libros, uno de ellos abierto sobre dos cerrados, tintero y pluma de
ave, y atravesando todos estos atributos, una cruz tumbada; deba
jo, en el exergo, L. TAGLIONI CON NEA, y más abajo, entre prin
cipio y fin del lema, A. ARNAUD SCV.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
CANTO.—Liso.
PESO.—51,800 grs.
GRABADORES.—V. Catenacci — A. Arnaud — L. Taglioni.
BIOGRAFIA.

De este preclaro hijo de la Iglesia, que recibió el título de «Doc
tor Angélico», es muy discutido el lugar o día de su nacimiento,
pues siendo hjio del Conde Aquino parece justificar que fué en
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Aquino, aunque algunos autores lo fijan en Roccasseca sobre el
año 1225.
Su educación, en general, fué en Monte Casino y más tarde en
París, perteneciendo a la Orden de Predicadores, y tanto su erudi
ción como la cantidad de sus obras fueron y han significado todas
ellas como de una gran profundidad filosofical, teológicas, apolo
géticas, etc., etc., pues a su talento es considerado como uno de los
grandes Doctores de la Iglesia.
Estando el Papa Juan XXII en Aviñón fué canonizado en la Ca
tedral de Donis, en presencia del Rey Roberto. Su vida cumplió di
versidad de características, pero el largo período que aprovechó fué
muy fecundo, pese a fallecer en siete de marzo de 1274, casi sin
cumplir los cincuenta años calculados.
La biografía es muy larga, por sus grandes trabajos y lo mucho
que hizo por la Iglesia.
Independencia de la belleza del anverso de la medalla por la fi
nura y limpieza en el acabado del rostro, en mirada penetrante e in
teligente, contrasta en su reverso con la presencia de alguna de sus
obras, una de ellas abierta, tal vez la «Rigans montes de superioribus suis», inacabada, y presidiéndolo todo, la cruz.
(4)

FLAVIO GIOJA
(1302)

ANV.—FLAVIVS GIOJA PYXIDIS NAVTICAE AVCTOR MIRABILIS.
Gran busto, con barba, a la izquierda, y debajo, en el corte del
cuello, V. CATENACCI SCVLP.
Más abajo, en el resto del campo: L. TAGLIONI CON NEAP.
REV.—AD AMALPHIM NAT. AN. A. CI)CCC SECVULO XIV
EXCELIVIT.
En el centro del campo, en resalte, la Rosa de los Vientos.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
CANTO.—Liso.
PESO.—53,500 grs.
GRABADORES.—V. Catenacci — L. Taglioni — A. Arnaud.
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BIOGRAFIA.

Este gran y mundialmente conocido físico, nació en Pasitano,
cerca de Amalfi, y aunque parece ser no se conoce muy bien su bio
grafía o al menos hay muy encontradas y variadas opiniones, se le
atribuye la invención de la brújula sobre el 1302 a 1303, dando por
tanto por seguro el que su vida la desarrollara sobre esa fecha o
en ese tiempo.
En cuanto a su invención, parece ser también, como en el desa
rrollo de su vida, un tanto dudosa, pues algunos investigadores di
cen que ya se conocía o se empleaba en la antigüedad y con más an
terioridad, fundamentándose en artilugios chinos, mientras otros
lo niegan, lo que sí es indudablemente exacto es que Flavio Gioja
la aplicó a la navegación y se ajusta esto más a la realidad debido
a que precisamente su verdadera profesión era la de constructor
de barcos, sin que esto no fuera más que suficiente al saberse tam
bién por él de otros inventos que justifican su denominación como
tal físico.
Si observamos con detenimiento en el anverso de esta medalla
el perfil acusado que nos muestra, veremos una gran serenidad y
muy principalmente un rostro de madurez con una gran belleza es
tética, mientras el reverso, al centro del campo y en octagonal for
ma, los autores nos presentan, aunque complicada pero con total
realismo, la Rosa de los Vientos.
(5)

JUAN LORENZO BERNINI
(1598-1680)
ANV.—BERNINVS PICTVRA SCVLPTVRA ARCHITECTONICE
PRAESTAS.
Gran busto en resalte y a la izquierda y en el corte del cuello,
V. CATENACCI SCVLP.
REV.—NEAPOLI NAT CI)I)XCVIII OB ROMAE CI)I)CLXXX.
En el centro del campo, atributos de arquitectura y escultura;
sobre repisa, media columna , compases, mazo escoplos, taburete
de sinfín, etc., etc.; debajo, A. ARNAUD SCVLP, y en la orilla, ce
rrando la leyenda: L. TALIONI CON. NEAP.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
CANTO.—Liso.
PESO.—42,850 grs.
GRABADORES.—V. Catenacci — A. Arnaud — L. Taglioni.
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BIOGRAFIA.

Nacido en Nápoles el 7 de diciembre de 1958, falleció en Roma
el 28 de noviembre de 1680.
Fué arquitecto y escultor, como lo fué su padre Pedro Bemini.
Distinguióse como retratista esculpiendo bustos y estatuas de muy
famosos personajes, por lo que la totalidad de su obra fué una enor
me carrera de verdaderos ejemplares que con gran notoriedad se
conservan aún. Durante el reinado del Papa Pablo V realizó diver
sidad de obras, todas muy importantes, distinguiéndose principal
mente el David, el rapto de Proserpina, etc., etc., y así ocurrió con
los diversos sucesores del citado Papa, pero el período más fructí
fero e importante de este artista tuvo lugar durante el reinado del
Papa Alejandro VII, gran amigo, protector y admirador suyo, sien
do su obra más principal la de las plazas elípticas y trapezoidal
que hoy conocemos, que como dos gigantescos brazos la circundan
en una triple galería.
Este escultor, que tan acertadamente se conmemora en esta me
dalla, fué sin lugar a dudas un gran arquitecto y escultor cuyas
obras, como dejamos comentado, aún hoy existentes se encuentran
muy principalmente en Italia, con resultados verdaderamente mag
níficos por sus fuentes, monumentos, etc., dejando, como decimos,
una larga relación de ejemplaridades artísticas a todo un período
de seis papados, esto aparte de otras obras realizadas en otros paí
ses como en Francia en época del Cardenal Richelieu o de Luis XIV.
Fué considerado por su estilo como uno de los padres del ba
rroco y dejó alguno de sus hijos seguidores del mismo una gran
escuela.
La biografía de este genial artista es como vemos muy larga,
pues en sus ochenta años de vida dejó, como decimos, muy impor
tantes obras y por lo tanto todo en él es muy interesante.
He aquí una medalla que en su reverso tiene un contenido ver
daderamente variado y diverso en una complicada presentación pe
ro que no desequilibra la distribución de elementos y fija la vida
del protagonista que conmemora la pieza. La ejecución de la cabeza
del anverso realmente es propia para estudio.
(6)

PEDRO NOVELLINI
(1603-1647)
ANV.—PETRVS NOVELLI — SICILIAE RAFHAEL.
Busto a la derecha. En el corte del cuello: V. CATENACCI SCV.
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Más abajo, orillando: L. TALIONI GUN.
REV.—MONTE REGALI NAT. ANN. AC. CI)I)CVIII OBIIT PA
NORAMI CI) I) CXLVII.
En el campo, sobre repisa, atributos del pintor, caballete con
cuadro, banqueta con paleta y pinceles, columna con busto y en el
suelo una caja de pinturas.
En el exergo: A. ARNAUD SCV.
MODULO.—41 m/m.
METAL.—Bronce acuñado.
CANTO.—Liso.
PESO.—44 grs.
GRABADORES.—V. Catenacci — A. Arnaud — L. Taglioni.
BIOGRAFIA.

Este pintor Novelli fué conocido también por el Monrealese,
por haber nacido en el Monte Regali o Monreale (Sicilia) en el año
de 1603 y fallecido en Palermo en 1647.
Está considerado como uno de los mejores pintores sicilianos,
habiendo dejado importantísimas obras, como la Virgen del Car
melo, San Francisco, Nacimiento de Cristo, etc., etc. Su fallecimien
to, como dejamos dicho, fué en Palermo en 1647 como consecuen
cia de un hecho guerrero. Hay que recordar que Sicilia pertenecía
a la corona de España, siendo por tanto residencia de sus Virreyes,
y formada con Nápoles el reino de las dos Sicilias.
Después de varios movimientos revolucionarios por la indepen
dencia, fué tomada Palermo por Garibaldi el 26 de mayo de 1860,
desde cuya fecha pertenece a Italia.
Volvemos a encontrar en el reverso de esta medalla una compo
sición muy variada de elementos propios del pintor, distribuidos
también muy ajustadamente, pero es muy de destacar el lienzo
montado sobre el caballete, en el que se puede observar todas las
figuras con una gran limpieza y una realidad completa.
* * *
En la historia medallística nacional e internacional, si tenemos
en cuenta como a tal se le concede parejado con la numismática,
aunque hoy día forme un campo aparte pero siempre ligada a la
misma, podremos buscarle por su destino y por los elementos que
la componen un gran espacio artístico, por lo que como arte juega
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un papel muy importante, formando un mundo donde toda la representatividad de figuras o símbolos han de presentamos la ins
piración del autor, con una técnica, con unos volúmenes que se aco
moden al hecho o al motivo por el que fué creada.
En las seis medallas que hemos dejado descriptas podremos ob
servar la gran sensibilidad plástica y sobre todo una gran síntesis
de forma de los ejecutores, pues si en los bustos representados ob
servamos una gran fuerza de expresión no menos es una gran talla
escultórica en tan reducido espacio y no menos, y en definitiva, los
reversos nos muestran una variadísima gama de elementos en que,
sin recargos inútiles, nos van plasmado situaciones justificativas
de los personajes con una gran vitalidad plástica.
Por ello y como en otro lugar he comentado, la existencia de es
tas medallas que pueden pasar desapercibidas son una verdadera
joya de nuestro Museo Arqueológico Provincial, pues no todos los
museos pueden reunir entre sus fondos tan interesantes y bellos
ejemplares.

APORTACION DE LOS ASTURIANOS A LA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
POR

JOSE B. ARDUENGO COSO
ANTROPOLOGIA.

Cada vez que un antropólogo pronuncia la consabida frase de
que su disciplina no tiene antigüedad superior al siglo, comete una
injusticia, pues es inadmisible en la evolución del pensamiento so
cial occidental sentar tal afirmación, considerando los trabajos an
tropológicos anteriores precientíficos y limitados a mero acerbo de
datos. No. La reflexión antropológica es muy anterior, incluso con
métodos avanzados y aquí España y también Asturias tienen mu
cho que decir, sobre todo por obra de los misioneros españoles en
América, como muy bien dice Carmelo Lison Tolosona (Antropolo
gía Social en España —Siglo XXI— Madrid, 1971, pág. 32) y añado
yo y en Filipinas, parcela olvidada y en donde las cuatro órdenes re
ligiosas: agustinos, franciscanos, jesuítas y dominicos, con un por
centaje muy grande de asturianos, hicieron una labor asombrosa,
por lo demás lógica, pues sabido es que la reflexión antropológica
es, sin duda, un subproducto de toda situación colonial.
Y efectivamente, España en dos épocas es primera en el cono
cimiento etnográfico y antropológico en el siglo XVI.
Y también en un tercer período, el del tan mencionado y recien
te supuesto comienzo de tal disciplina, España con treinta y un años
de adelanto a Inglaterra se lanza por las rutas antropológicas, gra
cias a la Institución Libre de Enseñanza, como veremos, con sig
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nificación especial también de asturianos. Sean unos nombres co
mo dato informativo y de ninguna manera exhaustivo, pues por sí
solo daría para varias tesis doctorales. Sean como introducción,
unas consideraciones generales a cerca de la emigración asturiana
hacia América. Tal emigración fué escasa en los primeros siglos.
A pesar de la fama de espíritu aventurero y emigrante del asturia
no, América, de la que contaban tantas maravillas y de la que ve
nían el oro y la plata y frutos extraordinarios, no despertó en el as
turiano deseos de conocerla.
En el Catálogo de Pasajeros de Indias no figuran asturianos en
los siglos XVI, XVII y XVIII, abundando en cambio los de Valladolid, Palencia y otras regiones españolas, con predominio de sevi
llanos, como es lógico al hallarse en Sevilla el centro de admisión
y embarque. El primer asturiano es el número mil, Gonzalo de
Oviedo, hijo de Gonzalo Rodríguez y Catalina Fernández, del con
cejo de Llanera, que embarcó el año 1512. Después hasta el 3.126,
no vuelve a encontrarse otro asturiano y fué Diego de la Ribera,
natural de Oviedo, hijo de Miguel de la Ribera y de la señora
Prada. En 1534 emigra Suero de Tineo y en 1535 lo hace Melchor
de Avilés y poco después Gonzalo de Migoya, de Cangas de Tineo
(Catálogo de Pasajeros de Indias—Ed. Consejo Superior Investiga
ciones Científicas—Sevilla, 1940).
En cambio, sí fué importante la aportación misionera, princi
palmente a través de las cuatro órdenes religiosas antedichas, con
representación asturiana relevante y que hicieron que en Antropo
logía Social fuese España la pionera, logrando un conocimiento
etnográfico y antropológico de esos alejados pueblos ya en el tem
prano siglo XVI:
ABAD QUEIPO, MANUEL. Obispo de Michoacán (México). Na
ció en Santa María de Villapedro (Grandas de Salime) el 26 de agos
to de 1751. Se ordena sacerdote en 1778 y pasa a México, donde de
sempeña importantes cargos en juzgados de Capellanías. Espíritu
liberal al tanto de los escritos enciclopedistas.
* * *
ALVAREZ, FRANCISCO. Supuesto nombre del autor de un im
portante libro que González Posada atribuye a un criado del verda
dero autor, escrito por un asturiano con el título de «Noticia del
establecimiento y población de las colonias inglesas en América
septentrional: Religión, orden de gobierno, leyes y costumbres de
sus naturales y habitantes; calidades de su clima, terreno, frutos,
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plantas y animales; estado de su industria, artes, comercio y nave
gación», sacada de varios autores por don Francisco Alvarez, natu
ral del Principado de Asturias. Madrid, 1778.
* * *
ALVAREZ, Fr. GABRIEL. Religioso agustino. Nació en Bello
(Miranda) en 1847. Destinado a las misiones de Filipinas, se ordena
sacerdote en Manila en 1870 y regenta misiones allí; llamado a Es
paña, logra ser enviado nuevamente a Filipinas, donde desempeña
importantes cargos como los de vicario y prior.
Escribió un catecismo en pinapapalamnan. Manila, 1901.
* * $
AMANDI (Fr. JOSE). Dominico. Nacido en Villaviciosa en 1776.
En 1795 fué enviado a Filipinas y al año siguiente a Tung-Kin. Or
denado sacerdote, permanece allí hasta ser nombrado Vicario Ge
neral de la Orden en aquel reino. Murió el 2 de julio de 1836. Escri
bió en tungkino: Sach-Ly-Boan, editado en Manila en -864.
* * *
AZA (JOSE PIO O.P.). Descubridor de una civilización y una cul
tura étnica y lingüística. Nació en Pola de Lena el 12 de junio de
1865. Se ordenó sacerdote en 1899. Enseña en varios colegios de la
orden. En 1906 se le destina, a petición propia, a las misiones de
Perú. Estudia etnológicamente las tribus establecidas en la Hoya
Amazónica, realizando valiosísimos trabajos de campo, descubrien
do sus particularidades étnicas y lingüísticas.
Publicó las siguientes obras:
I Vocabulario español-machigueng. Lima, 1923.
II. Estudio sobre la lengua machigueng. Lima, 1924.
III. Vocabulario español-huarayo —Lima, 1928—, inicio de los
estudios sobre esta lengua.
IV. Doctrina cristiana en machigueng y español. Lima, 1933.
Innumerables escritos en diversas publicaciones especializadas.
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BARREIRO (Fr. AGUSTIN JESUS). Agustino. Nació en Oviedo
el 22 de noviembre de 1865. A los 17 años toma el hábito en Valladolid. Ordenado sacerdote en 1889 fué destinado a Filipinas. Tras co
nocer idioma y costumbres indígenas, administra varias parroquias.
La abundancia de productos naturales le crean afición a su estu
dio. Después de cinco años, se le nombra lector de Filosofía, Físi
ca, Historia Natural, y regresa a España y a la vez que enseña, es
tudia licenciatura en Ciencias Naturales. Tras la licenciatura, Doc
torado y ayudante de Universidad. Maestro en Teología. En 1914
se traslada a Madrid y da comienzo a su verdadera labor científica
como naturalista y antropólogo. Académico de la de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales. Socio fundador y presidente de la Socie
dad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. De sus nu
merosas obras tienen interés:
I. Estudio psicológico y antropológico de la raza malayo-filipina desde el punto de vista de su lenguaje. Valladolid,
1910.
II. El origen de la raza indígena en las Islas Carolinas. Ma
drid, 1920.
III. Los predecesores de la Antropología en España. Madrid,
1921.
IV. La expedición de Malaespiña a las Américas y Oceanía.
Madrid, 1923.
V. Los predecesores de la Antropología en España: Francis
co Hernández y su obra. Deantiquitatibus Novae Hispaniae. Madrid, 1923.
VI. Ensayo de una agrupación etnográfica en un manuscrito
del siglo XII.
VII. Historia de la comisión científica del Pacífico, 1862 a 1865
(Toledo, 1926). Y otras muchas obras, hasta el número de
37, si bien son de Ciencias Naturales.
*

*

*

BUSTILLO, Fr. ALONSO. Religioso franciscano. Nació proba
blemente en Cangas de Tineo a principios del siglo XVI. En 1540
marchó como misionero a América. Fué uno de los dos primeros
que evangelizaron Guatemala. En 1550 fundó en la ciudad de San
tiago el Convento de su Orden. Evangelizó a los quiches, mames y
kachis.
*

*

*
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CALDERON, Fr. MIGUEL. Dominico. Vicario Apostólico de Fokien (China). Nació en Oviedo el 4 de diciembre de 1803 y muerto
el 14 de febrero de 1883. Marchó a China en 1835 y permaneció allí
hasta su muerte, desarrollando intenso apostolado.
Obras: Diccionario español-chino. Fokien, 1838.
Relación sobre las misiones de China. Manila, 1845.
*

*

*

CORRIPIO, Fr. MANUEL. Nació en Santa Eulalia de Cabranes
en 1738. Dominico en Segovia. Misionero en Filipinas. Vicario en
Dupax y de la isla de Samal. Provincial en 1786 pasó a China con
el cargo de procurador y reside primero en Macao y después en
Yung-kin hasta que en 1806 regresa a Filipinas, donde muere en
marzo de 1813.
Obras: Relación a cerca de los igorrotes; sus minas de oro, etc.
MS de 158 págs.
*

*

*

CORUGEDO, Fr. JOSE. Agustino nacido en Santullano (Oviedo)
el 2 de junio de 1830. Terminados los estudios eclesiásticos por es
pacio de cuatro años desempeña la cátedra de Teología en el cole
gio de Valladolid. Marcha a Filipinas. Prior provincial. Murió el 22
de abril de 1881. Escribió en lengua tagala «Catipunan nang mapapalad na anac ni maria». Manila, 1873. Y contribuyó sobre manera
a la publicación de la obra FLORA FILIPINA.
*

*

*

ENCARNACION, Fr. DIEGO DE LA. Carmelita descalzo. Segun
da mitad del siglo XVI. Nació en Cangas. Su nombre parece era
Diego Montaña. En 1584 pasó al Congo a predicar el Evangelio.
Vuelto a España fué Vicario y Prior.
Obras: Relación amplísima de los reinos del Congo y Angola,
1594. Obra de dicada a Felipe II.
*

*

*

FERNANDEZ RUBIO, Fr. MANUEL. Agustino nacido en Beloncio (Piloña) en el año 1850. Misionero en Filipinas. Murió en 1907.
Tradujo al bisaya cebuano diversos textos religiosos.
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FERNANDEZ VELASCO, Fr. ALEJANDRO. Dominico. Nació en
Casorvide de Lena en 1892. Estudió Física y Filosofía en el Angelicum de Roma. Profesor de la Universidad de Manila, pero su voca
ción es de misionero y logra que le envíen a Tonkin (Vietnam) en
1920. Y da comienzo al primer diccionario vietnamita-francés. Es
talla la guerra y se niega a salir de Saigón para terminar el diccio
nario vietnamita-español, cosa que no pudo al morir en 1917.
*

*

*

FERNANDEZ MORO (Fr. WENCESLAO). Dominico. Nació en
Santibáñez de Murías (Aller) el 2 de octubre de 1884. Inicia estu
dios en Corias que termina en Salamanca. Misionero en Perú. Allí
trabaja en cristianizar y enseñar la agricultura y diversos oficios
a indios montaraces y trashumantes.
Obras: Farmacopea salvaje.
Misiones dominicanas de Urabamba y Madre de Dios.
Vergara, 1926.
Misión de San José de Koribeni. Su descripción geográ
fica y topográfica.
La mujer salvaje. 1928. Y otros escritos sobre dichos
temas.
FERNANDEZ VILLA (Fr. CELESTINO). Agustino. Nació en
Agüeria (Aller) el 3 de abril de 1838. Marchó a Filipinas. Evangeli
zó y realizó una gran labor civilizadora, convirtiendo a lo que no
eran más que pueblos o villorios en ciudades urbanizadas. Estudió
sobre todo la flora filipina, refundiendo junto con el también as
turiano P. Naves la obra del P. Manuel Blanco, «Flora Filipina»,
trabajo ingente que le valió el aprecio de sabios nacionales y ex
tranjeros. La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
le nombró académico. La Sociedad Económica de Manila le dió
ingreso. Murió el 29 de abril de 1907.
Trabajos: Flora de Filipinas. Memoria descriptiva del Imperio
de Australasia y Bosquejo histórico de la I. Católica de Australasia
(MS. 1889). Compendio de la historia de Felipinas (MS.).
*

*

*
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FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES (GONZALO). Nació en
1478. Por razones desconocidas no se mostró nunca explícito a cer
ca de su origen. Parece ser que nació en Madrid. Su padre fué Mi
guel de Sobre Peña, vecino de Barandes (Grado) y su madre Juana
de Oviedo, ambos asturianos. Durante muchos años y ya desde la
temprana edad de 12 años estuvo al servicio de elevados persona
jes, ayuda de cámara del Príncipe Juan, hijo de los Reyes Católi
cos; a la muerte de éste, pasa a Italia al servicio del Cardenal Juan
de Borja, después del Rey Fadrique de Nápoles; después de la rei
na Juana, viuda de Fernando II de Nápoles. Vuelve a España con
el duque de Calabria. Desempeñó después importantes cargos, in
cluso estuvo durante breve tiempo al servicio del Gran Capitán co
mo secretario. En 1514 pasó a América en donde, aun cuando vol
vió temporalmente a su tierra natal, continuó durante el resto de
su larga vida. Ocupó allí importantes cargos de gobierno, pero lo
que interesa es su faceta de historiador, como antropólogo o con
un título más genérico, como historiógrafo de las Indias. Tarea pa
ra la que estaba bien preparado, y en efecto, su obra principal es
«La Historia General de las Indias» en quince libros.
Esta obra, con juicio totalmente adverso de Las Casas, juicio,
sin duda, parcial, dado el total desacuerdo entre ambos, compren
de un material etnográfico tan importante —que desde luego de
biera ser objeto de estudio especial— que como señala Fermín del
Pino («Los cronistas de las culturas indígenas de América: su valor
antropológico—Primera reunión de antropólogos». Sevilla, 1975)
es uno de los autores más citados por los considerados padres de
la Antropología: Tylor, Morgan y Echmit.
Y efectivamente, que sin duda Gonzalo Fernández de Oviedo se
sintió historiador, pero no es exacto, es más que esto: él y los de
más cronistas de América inventan la Etnografía y originan la An
tropología Cultural, como certeramente señala Carmelo Lison Tolosana («Antropología Social en España». Madrid, 1971, pág. 73):
«porque nótese: hacen una historia a espaldas de la histo
ria; los documentos objetivos del pasado que pueden mane
jar son mínimos y poco profundos en temporalidad, es el
modo de ser y comportarse de sus contemporáneos nativos,
la interpretación ofrecida por éstos de su pasado histórico.
En su esfuerzo por llegar al conocimiento histórico del otro,
son los primeros en agarrarse concienzudamente a la única
base que prácticamente tienen: el presente. Escudriñan és
te para llegar a aquél, inventan la Etnología y originan la
ANTROPOLOGIA CULTURAL».
* * *
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HEVIA CAMPOMANES, Fray JOSE. Dominico. Nació en Pola
de Lena el 24 de marzo de 1841. Entró en la Orden de Dominicos,
y siendo subdiácono marchó a Filipinas, en cuya Universidad de
Manila terminó los estudios. Estuvo al frente de diversas parro
quias, realizando gran obra evangelizadora. Se dedicó al estudio de
la lengua tágala, en la que tuvo gran autoridad. Obispo de Nueva
Segovia en Filipinas y de regreso a España, de Badajoz, en donde
murió en mayo de 1904.
Escribió varias pastorales y una gramática hispano-tágala. Ma
nila, 1872.
* * *
LAVANDERA, JUAN DE. Acompañando al capitán Juan Pardo
por Florida, escribió una memoria reseñando los lugares, clases de
tierra, producciones y demás circunstancias de la expedición que
buscaba un camino a Nueva España. Firma dicha memoria en Pun
ta de Santa Elena el año 1569.
* * *
LUARCA, MIGUEL DE. Nace en Luarca entre 1540 y 1545 y mue
re en Ogton (Filipinas) en 1590 ó 1591. Fué soldado en la expedi
ción de Legazpi a las islas de Luzón, encomendero y regidor de Arévalo y el primer embajador (un asturiano) en China en el año 1575.
Dejó inédita «La verdadera relación de la grandeza del reino de
China, con las cosas más notables de allá», 1575. Manuscrito en la
Biblioteca Nacional de Madrid, signs. 2902 y 3042, anticipándose
diez años a la edición del agustino Juan de Mendoza, que aunque
nombrado embajador de Felipe II, no llegó a China, y parece que
la información la obtuvo del también agustino Martín de Rada,
que había acompañado a Miguel de Luarca.
*

*

*

MEDIO (PEDRO NOLASCO DE). Dominico. Nace en Tresali
(Nava) el 31 de enero de 1856. Ingresó en la Orden de Santo Do
mingo, saliendo para las misiones de Cayagan y encargándose de la
Vicaría de Gattaran. Estudia durante diez años la lengua de los na
tivos. Otros diez años ejerce como profesor de Santo Tomás de Ma
nila. Regresa a España, encargándose de la cátedra de Teología en
San Esteban de Salamanca, qiie regenta durante 13 años. Escribe
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en la Ciencia Tomista, «La Ciudad de Dios» y «España y América».
Sexagenario pasa a Oviedo, donde muere el 19 de julio de 1928.
Obras: Gramática ibanag-castellana. Manila, 1892.
Diccionario de lengua ibanag.
Escrito de Filosofía. Confer Nómina de Filósofos.
* * *
MENENDEZ DE AVILES (PEDRO). Uno de los conquistadores
más célebres de la segunda mitad del siglo XVI. Destacan en este
experto marino además de su energía y dotes de mando, como en
la mayoría de los conquistadores, su visión y talento para la obra
fundacional que es la perdurable tras las conquistas y lo que las
hace valiosas. Nació en Avilés el año 1519. Desde su más tempra
na edad, nueve años, dió muestras de espíritu decidido y aventure
ro, escapándose de casa y apareciendo seis meses más tarde en Va
lladolid. Adolescente se incorpora a la lucha contra los corsarios.
Sus éxitos fueron rápidos y Felipe II le nombró capitán de la flo
ta de Indias. En ascenso continuo, fué nombrado en 1557 Capitán
General de una armada contra los corsarios que hacían peligrosa
la navegación entre América, España y Países Bajos. Nuevo éxito.
En 1559 manda la escuadra en que regresa Felipe II de Londres.
Vienen después intrigas y envidias que incluso le valen encarcela
miento en Sevilla. Reconocida su inocencia, se le nombra Caballe
ro de Santiago. El 29 de marzo de 1566 se le encarga la conquista,
total descubrimiento »población y conversión a la fe católica y lim
pieza de corsarios de La Florida.
A parte de su excesiva dureza para los vencidos, todo en él es
encomiable, su valor, su desprendimiento el ideal que guió sus ac
tos: La grandeza de la Patria y la extensión de la fe católica.
En la obra conquistadora y colonización y al lado de D. Pedro
sobresalen en el siglo XVI otros asturianos que sirvieron a sus ór
denes en La Florida: Diego de Ribera, Esteban de las Alas y sobre
todo Diego Flores de Valdés, que más tarde tomó parte en la Ar
mada Invencible y a quien parece la confió a última hora Felipe II,
pues al poco de haber nombrado para dirigir tan importante em
presa al Duque de Medina Sidonia, desconfiando de él, ordenó que
Flórez Valdés pasase a la nave capitana como consejero que no
fué oído como otros ilustres marinos, como después probó en ac
tos de los consejos efectuados y que le valieron la exculpación de
responsabilidades que, después del desastre, Medina Sidonia quiso
imputarle. También destaca su sobrino Pedro Menéndez Marqués,
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quizás el más culto a juzgar por sus escritos inéditos y apenas co
nocidos y que se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla. Na
ció probablemente en Avilés en fecha no precisa. Su primer hecho
es en el año 1557 en que en desigual combate con la escuadra fran
cesa, fué hecho prisionero. Al marchar Menéndez de Avilés a la
conquista de La Florida, lo lleva consigo, convirtiéndose en su lu
garteniente primero, gobernador en funciones después y finalmen
te efectivo. Almirante de la Armada y gobernador de La Florida
hasta 1586. La Casa de Contratación de Sevilla, madriguera de to
dos los desmanes, fué injusta una vez más con este asturiano ilus
tre, contra el que reclamó injustamente, embargándole no sólo sus
bienes, sino también los aportados por su esposa.
Entre sus obras destacan: Descripción de la Virginia y La Flo
rida (Manuscrito en el Archivo de Indias de Sevilla).
Reconocimiento de la costa oriental de La Florida (Manuscrito
de 1573 extraviado pero conocido por referencias de Gabriel de Cár
denas en «Historia General de La Florida»).
Relación que dió al Consejo Real de las Indias el año 1589 sobre
La Florida (Ms. en ídem).
Finalmente esta empresa, no sólo comandada sino también ca
si exclusivamente ejecutada por asturianos, se cierra con un quinto
asturiano, Gonzalo Cancio Donlebún, nacido en San Esteban de Ta
pia (Castropol) en 1544 y que se enfrentó al corsario inglés Drake,
parte de cuyas naves rindió.
* * *
MIRANDA (PEDRO DE). Nació en 1517 probablemente en Ovie
do. Muy joven sienta plaza de soldado para las Indias. Primera
mente estuvo a las órdenes de Pizarro. Figura después entre los
veinte primeros voluntarios, a las órdenes de Valdivia para la con
quista de Chile y por ello uno de los fundadores de Santiago. Val
divia lo envió con otros cuatro en busca de refuerzos al Perú en
1543; sus cuatro compañeros fueron muertos por los indios de Copiapó y él hecho prisionero, pero logró fugarse y traer los refuer
zos. Antes de 1550 se asentó en Santiago, donde empieza a figurar
como autoridad: Regidor en 1555, alcalde al año siguiente. Después
alférez mayor. Fué asesinado en Santiago el 1 de noviembre de
1573 por un yerno suyo.
Obras: Información de sus servicios. (Tomo XIV de Colección
de documentos inéditos para la historia de Chile. Santiago, 1898).
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NAVES (Fray ANDRES). Nació en Cortina (Manzaneda. Oviedo)
el 22 de julio de 1839. Entró en la Orden de los Agustinos, y ya
avanzados los estudios, se le destinó a las misiones filipinas. Orde
nado sacerdote, se le destinó al distrito de Iloilo, isla de Panoy. Se
dedicó al estudio de la flora, de la minerología, de la faiina, de las
lenguas, de las costumbres, siendo una autoridad en tales aspectos.
Volvió a España, donde también realizó diversos estudios. Murió
el 25 de octubre de 1920.
Obras: «Ilustraciones y ampliaciones a la flora de Filipinas de
Fray Manuel Blanco». «Cababagan y sus canteras».
Obras inéditas: «Datos estadísticos de los pueblos bisayas que a
continuación se enumeran: Capiz, Dao, Dumolag, Tapas, Dumarao,
Cuartero, Pemitan, Dao de Antique, Dumangas, Tigbanau, Nalupa
Nuevo, Bugaon, Yaro, Leganes, Yloilo y otros». Manila, 1845.
«Datos lexicográficos bisayas, o sea Vocabulario bisaya-español» (M.S.).
«Apuntes de Malacología de Filipinas» (M.S.).
«Zoofitas de Filipinas», otro de erpetología, otro de coleópteros
y un manuscrito por cada orden de los demás insectos, otro de ma
míferos de Filipinas y finalmente uno de flora de Asturias y Cas
tilla.
*

*

*

NAVES (Fray JUAN). Agustino, hermano del anterior. Nació en
Cortina el 23 de octubre de 1845. Terminada la carrera eclesiástica,
marchó a Filipinas y fué destinado a la isla de Luzón, llegando a
dominar el idioma nativo, publicando una gramática hispano-ilícana, considerada como excelente obra didáctica.
*

*

*

NOREÑA (Fray ALONSO). Nació en Noreña hacia el 1510. Es
tudió Teología en Oviedo y Derecho en Valladolid. Abogado en la
Cancillería de esta Universidad. Deja la abogacía e ingresa en la
Orden de Santo Domingo, profesando en 1544. Marcha a América
este mismo año con Bartolomé de las Casas y permanece con él en
Nueva España hasta 1546, en que pasó a Chapa, volviendo a Nueva
España en 1548. Prior en varios conventos y Provincial en Méjico.
Vicario general y Provincial en Guatemala en 1580. Estudió las len
guas aborígenes. Murió en 1590.
*

*

*
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NOREÑA (Fray ALONSO). Nació en Noreña hacia el 1510. Estró en la Orden de San Agustín en Valdediós en 1741. Terminada la
carrera en 1750 fué enviado a las misiones de Filipinas. Se dedicó
al estudio de las lenguas autóctonas y las costumbres de sus pue
blos. Murió en 1779.
*

*

*

OSORIO Y ZABALA (ARMANDO). Médico y explorador africa
no del siglo XIX. Nació en Vegadeo el año 1851. Estudió Bachille
rato en Lugo, Medicina en Santiago y Madrid. Médico titular en Ve
gadeo. Marcha a Madrid donde ejerce con éxito. Realiza estudios
de Antropología y Etnología e idiomas europeos y árabes, y en 1884
sale con una expedición española a la cuenca del río Muni. Quin
ce mil kilómetros en compañía de Montes de Oca e Iradier. Regre
só con una gran colección de objetos de arte arqueológicos y ar
tísticos y sobre todo con un gran capdal de conocimientos etnográ
ficos y antropológicos, a cerca de los cuales leyó una memoria en
el Ateneo de Madrid el 10 de diciembre de 1910.
Obras: «Memoria sobre sus exploraciones en el occidente afri
cano—Anales de la Sociedad Española de Historia Natural». Ma
drid, 1886.
*

*

*

PRAVIA, PEDRO DE. Dominico. Nació en Pravia hacia el 1525.
Huérfano en la primera infancia, se acogió al convento de Santo
Domingo, donde tomó el hábito el 25 de mayo de 1542. Estudió Fi
losofía y Teología en Salamanca, siendo discípulo de Melchor Ca
no. Logró marchar como misionero en 1550 a Nueva España. En
señó en la Universidad de Méjico desde 1556 hasta su muerte, con
fama de sabio filósofo y teólogo. Felipe II le designó para Obispo
de Panamá, pero nadie logró convencerle que aceptase el nombra
miento. Consultor en el Concilio de 1585. Murió en Méjico, según
unos en 1589 y en 1590 según otros.
* * *
REDONDO CASO (Fray CELESTINO). Agustino, nacido en Ceceda (Nava) el 16 de marzo de 1848. Diácono, fué enviado a las mi
siones de Filipinas. Terminada la carrera, se le envió a Pasig para
que conociera la lengua y las costumbres de los tágalos, y entre

APORTACION DE LOS ASTURIANOS A LA ANTROPOLOGIA SOCIAL

39

ellos ejerció su ministerio hasta su muerte, a los 42 años, en Quiningua, el 28 de enero de 1890. Experto en astronomía y meteoro
logía. Escribió en lengua tágala la obra «Manga hatol ucol bagaz
sa Mag-ubig sumulung sa cabanalan» (Tambobany, 1894).
* * *
RODRIGUEZ (Fray GABRIEL). Agustino. Nació en San Felices
de Valdesoto (Siero) el año 1743. En 1770 tomó el hábito de San
Agustín. Misionero en Filipinas, con conocimiento de su lengua y
costumbres.
* * *
TORAL Y VALDES (DOMINGO DE). Capitán de los tercios es
pañoles en los primeros años del siglo XVII. Nacido en Agüero
(Villaviciosa). A los diez años entra como paje al servicio de un
gran señor en la Corte, pero esto no iba con su espíritu aventure
ro, y a los cuatro años huyó de la linajuda casa y se lanzó, como
otro Lazarillo de Tormes, Castilla adelante durante otros cuatro
años, al cabo de ellos vuelve al servicio del anterior señor durante
otros tres años, al cabo de los cuales los demás criados, recelosos
del favor que sus buenas cualidades le iban ganando, llenos de en
vidia logran volver receloso a tal señor y entonces Toral acuchilla
al principal de ellos y y deiándole por muerto, huye a Alcalá de He
nares y sienta plaza de soldado en la compañía del Capitán Cosme
de Médicis, con destino a Flandes. Años en Amberes, y vuelto a Es
paña, viaja a Africa. Y al fin, va como capitán, rumbo a las Indias.
Surgen desavenencias con el Virrey, persecuciones y regresa a Es
paña con una larga odisea a través del Indostán, Arabia y Persia,
desde el 1629 al 1634. Su autobiografía tiene valor literario y sobre
todo histórico v etnográfico.
Obras: «Relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés», escrita por él mismo (En el tomo LXXI de la colección de
documentos inéditos para la historia de España y en la obra de
Autobiografías y semblanzas de Manuel Serrano Sanz. Madrid, 1905).
Obras inéditas: «Relación de los sucesos del conde de Linares,
virrey de la India» (M.S. citado por Martín Fernández de Navarrete en Biblioteca Marítima Española).
«Relación de la vida de D. Rodrigo de Cota» (M.S., ídem, ídem).
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INDICE ANTROPOLOGIA
( a u t o r e s t r a ta d o s )

Abad Queipo, Manuel.
Alvarez, Francisco.
Alvarez, Fr. Gabriel.
Amando, Fr. José.
Aza, José Pío.
Barreiro, Fr. Agustín Jesús.
Bustillo, Fr. Alonso.
Calderón, Fr. Miguel.
Corripio, Fr. Manuel.
Corugedo, Fr. José.
Encarnación, Fr. Diego.
Fernández Rubio, Fr. Manuel.
Fernández Velasco, Fr. Alejandro.
Fernández Moro, Fr. Wenceslao.
Fernández Villa, Fr. Celestino.
Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo.
Hevia Campomanes, Fr. José.
Lavandera, Juan de.
Luarca, Miguel.
Medio, Pedro Nolasco de.
Menéndez de Avilés, Pedro.
Miranda, Pedro de.
Naves, Fr. Andrés.
Naves Fernández, Juan.
Noreña, Fr. Alonso.
Noreña, Fr. Jerónimo.
Osorio y Zabala, Armando.
Pravia, Pedro; Redondo Caso, C .; Rodríguez, Fr. Gabriel, y Toral y Valdés,
Domingo.

TRADUCCIONES Y SELECCIONES DE LA OBRA DE
PEREZ DE AYALA PUBLICADAS EN GRAN BRETAÑA
Y LOS ESTADOS UNIDOS
POR

AGUSTIN COLETES BLANCO
Diversos estudiosos han venido reseñando, de manera más o me
nos completa, las diferentes traducciones inglesas de la obra de
Ramón Pérez de Ayala: principalmente, Elias García Domínguez
(1), Margarita C. Rand (2), Pelayo H. Fernández (3) y Marigold
Best (4), además de Andrés Amorós en sus diferentes ediciones de
las novelas del escritor. En el presente trabajo se recogen las apor
taciones de unos y otros, completándolas en todo caso y corrigién
dolas en alguno. Se añaden ciertas traducciones y selecciones ol
vidadas y el conjunto se complementa con alguna documentación
que he localizado en casa del escritor (a cuyos familiares agradez
co una vez más su amabilidad). Con todo ello creo haber puesto
algún orden en una faceta de la bibliografía del escritor que qui
zá tenga cierto interés para sus muchos estudiosos.
(1) “Obras de RPA. Ediciones en volumen”, en artículo “Epistolario de
RPA”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núms. 64-65 (Mayo-diciembre, 1968), pp. 439-453.
(2) Ramón Pérez de Ayala, New York, Twayne, 1971, p. 175.
(3) “Bibliografía crítica”, en su libro Estudios sobre RPA, Oviedo, IDEA,
1978, pp. 151-204.
(4) R P A : An Annotated Bibliography of Criticism, London/Valencia,
Grant & Cutler, 1980, passim.

42

AGUSTIN COLETES BLANCO

La historia de las traducciones inglesas de la obra de Ayala re
fleja un tanto la suya propia. Hay dos versiones tempranas, de
1920 y 1924, en primer lugar. Posteriormente, su época de ambajador es un estímulo para los editores ingleses y norteamericanos:
entre 1931 y 1936 hay cuatro traducciones, varias de las cuales se
publican simultáneamente en Gran Bretaña y los EE.UU., así co
mo algunas selecciones de sus obras, en castellano, para uso de es
tudiantes de español de ambos países. Una de estas últimas se ree
dita en 1945 y, a excepción de otra breve selección de 1968, se pro
duce un vacío prolongado hasta 1971, año en que aparece la versión
de Belarmino y Apolonio de la Universidad de California. Segui
ría, en 1972, la de Luna de miel, luna de hiel y Los trabajos de Ur
bano y Simona. Y, hoy por hoy, eso es todo. Ciertamente sorpren
de que el Centenario del escritor, tanto y tan bien celebrado en los
países anglosajones, no haya traído consigo al menos una nueva
traducción inglesa.
La relativa escasez de traducciones de Ayala al inglés se debe a
varios factores: en primer lugar, la desidia del propio autor y su
carácter poco ordenado (al menos para estas cosas), de modo es
pecial en su última época: recuérdese su rechazo a la proposición
de un editor inglés para publicar sus escritos en una edición in
glesa moderna (5). En segundo lugar, las propias vicisitudes edito
riales de su obra: no olvidemos que, en España, sólo a partir de
1970 disponemos de ediciones dignas de sus novelas; ha habido
que esperar a 1980 para contar con una edición moderna de una
obra tan fundamental como Tigre Juan, y a 1983 para tener una
nueva edición de AMDG, obra que había visto la luz por última
vez en 1931. Si todo esto sucedía y sucede en la patria del escritor,
poco podemos esperar de fronteras afuera. Tercero, no hay que
olvidar que Ayala es y será, tanto dentro como fuera de España,
un escritor para pocos y escogidos lectores. O, dicho de otro mo
do, no es un autor popular.
No hay que exagerar, sin embargo, en el asunto de la desidia de
Ayala en cuanto a las traducciones de sus libros, por lo menos en
lo que se refiere al Ayala embajador en Londres. Una de las pri
meras cosas que escribe Acosta desde la embajada es que «apenas
llegado, y desde entonces, no he dejado de recibir ofertas de tra
ducciones y contratos con las principales editoriales inglesas, y
he contestado siempre, por intermedio de la secretaría, aplazando
(5)
José García Mercadal narra el hecho en su prólogo a Tributo a Ingla
terra, Madrid, Aguilar, 1963, p. 19.
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toda conversación» (CRA, 237). Esto sólo en parte es verdad. Ayala suele hacer las gestiones, es cierto, por medio de Hughes Massie
& Co., sus agentes literarios desde el 7-IX-31; pero está al tanto de
las mismas y se preocupa por ellas, como lo demuestra la existen
cia de una gran cantidad de cartas (se conservan en la casa del es
critor) en las que por medio de su secretaria, y en ocasiones él
personalmente, se preocupa por estos asuntos.
Por otra parte, no es menos cierto que varias traducciones que
estaban casi en la calle no llegan a publicarse, por despreocupa
ción o por auténtica falta de tiempo de Ayala. Así sucede con la
traducción de Política y Toros, obra que los ingleses tienen un gran
interés en ofrecer al público. Ya el 8-VI-31, Ayala se pone en con
tacto con Henry Baerlein (autor de un libro titulado Spain, Yes
terday and Tomorrow) con vistas a la misma. En setiembre la tra
ducción ya está hecha: el 13 Ayala se marcha a España con la ver
sión inglesa de los ensayos, para leerla y darle el visto bueno. El
19-XII-31 firma un contrato con Jonathan Cape, en el que se esti
pula que la obra habrá de ser publicada antes de un año. El edi
tor desea completar la edición con la traducción de algunos otros
ensayos del escritor que prolonguen el libro, cronológicamente,
hasta la caída de la monarquía. A finales de año, Ayala llega a pe
dir una serie de siete artículos publicados en La Prensa hacia 1925,
a Madrid, e incluso a Buenos Aires, pero sin éxito. Los editores le
solicitan, a cambio, que escriba «a fairly long Introduction» para
que el libro no resulte excesivamente corto (5-VII-32). El 16-XII-32,
es Ayala quien se pone en contacto con estos editores, disculpán
dose una vez más (no era la primera) por no haber escrito la in
troducción: «With the best will in the world —escribe— it has
been impossible for me to find time to do so», y acaba confesan
do que «it will be impossible for me also to write an introduction
to Politics and Bulls of the length that has been suggested. I would
propose therefore writing a somewhat shorter introduction». El
l-VII-34 Ayala recibe un escrito de sus agentes informándole de
que la casa Cape ha decidido rescindir el contrato sobre publica
ciones de Politics and Bulls, debido a la imposibilidad de obtener
el ensayo introductorio. El 13-VII-34 es el propio editor, Jonathan
Cape, quien escribe a Ayala solicitándole, ya que el libro no ha
aparecido por deseo suyo, tenga a bien abonar él mismo la minuta
del traductor. Ayala responde el 4-VIII-34, por medio de su solici
tor, con un escrito en que da su punto de vista, opuesto al de las
otras partes implicadas, sobre las condiciones del contrato. «I did
not commit my self at any moment and never thought that the
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other parties could imagine me to be under any obligation», con
cluye. Lo curioso es que Ayala vuelve a ponerse en contacto con
los editores, por medio de su secretaria, el 20-V-36, anunciando
que se marcha ese mismo día para España y que quizás ahora po
drá ponerse a escribir la tan esperada introducción. Recuérdese
que, en carta a Sebastián Miranda de fecha 29-VI-39, desde París,
Ayala comenta que ha estado releyendo Política y Toros, obra que
encuentra de «flagrante actualidad» (6). Sin embargo, nunca lle
garía a escribir la introducción y consecuentemente el libro no se
publicaría.
No es el único caso. Tras el éxito obtenido con Tigre Juan, Walter Starkie traduciría Troteras y ¿lanzaderas; finalizando en el ve
rano de 1933; pero esta vez, a juzgar por la correspondencia, es
la casa Cape quien da largas a la publicación, y al final la obra no
llega a salir a la calle. Starkie sigue traduciendo, y a finales de
1935 ha concluido la versión inglesa de Belarmino y Apolonio, que
tampoco llega a publicarse, esta vez porque los editores (Chapman
& Hall) no juzgan la traducción demasiado presentable: «Our readers all feel that the translation has killed any of the interest that
might lie in the novel», escriben el l-XII-35. Otro traductor, George J. Powell, le envía el 25-V-34 unas muestras de su versión de El
libro de Ruth (entre ellas, el «coloquio superfluo» entre Alberto y
Yiddy). La traducción no llegó a salir adelante. También hay una
curiosa carta de ll-IV-35 en la que una Sarah de Laredo envía al
escritor la traducción inglesa de varios cuentos de El ombligo del
mundo, le anuncia que desea publicarlos todos, con el título The
Hub of the World, y le pide dinero adelantado. Y otra más curiosa
aún de un caballero británico que dice tener 106 años, afirma ha
llarse en perfectas condiciones físicas y mentales gracias a sus co
nocimientos de yoga, y se ofrece como traductor inglés de sus obras
completas.
Con todo, no hay que perder de vista un hecho: la importancia
de la figura de Ayala en el mundo aglosajón queda reflejada; mu
cho mejor que en las traducciones, en las tesis y trabajos de inves
tigación que, procedentes de este área y escritos por autores ingle
ses y norteamericanos, constituyen una aportación fundamental en
el orbe ayalista (7). Téngase en cuenta, además, que Ayala es un
autor que está presente en los planes de estudio de los Departa(6) Vid. S e b a st ia n M ir a n d a , Mi segundo libro de recuerdos y añoranzas,
Madrid, Prensa Española, 1975, p. 290.
(7) Vid. M a r ig o l d B e s t , op . cit., p p . 69-74.
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mentos de Español de las universidades angloamericanas, y en ta
les centros se le lee en el original español. Y, en fin, debemos aña
dir que, a pesar de todo lo expuesto, las traducciones al inglés de
su obra —novelas y cuentos primordialmente— son más numero
sas que las correspondientes versiones en otras lenguas.
TABLA CRONOLOGICA DE TRADUCCIONES AL INGLES Y
SELECCIONES DE SU OBRA PUBLICADAS EN GRAN
BRETAÑA Y LOS EE.UU.
1.—Prometheus. The Fall of the House of Limón. Sunday Sun
light: Short Poetic novels of Spanish life by Ramón Pérez de
Ayala. Prose translations by Alice P. Hubbard. Poems done in
to English by Grace Hazard Conkling. Introduction by Hay
ward Keniston. Conkling, New York, E. P. Dutton & C!., 1920.
XVI + 244 pp.
En una carta inédita a J.B. Cossío, 24-IX-18, Ayala se refiere a
la próxima traducción inglesa de Promoteo y pide a Cossío haga
valer su influencia para conseguir que Huntington, presidente de
la Hispanic Society de Nueva York, escriba un prólogo para la
misma.
Reseña:
— Anónimo, «Ayala's Novels of Spanish Life», Ne& York Times,
18-VII-20.
El autor de la reseña opina que las narraciones de Ayala extra
ñarán al común de los lectores americanos, pero satisfarán a los
más cultivados. Le compara con los escritores rusos, aunque el es
pañol tiene un estilo más ligero que éstos, y resalta el propósito po
lítico, revolucionario, de la obra.
2.—-The Fox’s Paw. A novel of Spanish life, by Ramón Pérez de
Ayala. Translated into English by Thomas Walsh. Introduc
tion by Arthur Livingstone (pp. VII-XVI), E.P. Dutton & Co.,
New York, 1924.
Arthur Livingstone, en la Introducción, considera La pata de la
raposa, y la tetralogía en general, como un retrato del carácter na
cional español, de modo parecido a como haría el propio Ayala en
el prólogo a la edición argentina de Troteras y danzaderas (1942).
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Reseñas:
— William A. Drake, «The Tragedy of the Artist. The Fox's Paw:
A novel of Spanish Life by Ramón Pérez de Ayala. Translated
into English by Thomas Walsh», Saturday Review of Literatu
re, New York, 6-XII-24, p. 343.
En una buena introducción a la novela, Drake lamenat que los
lectores americanos no hayan tenido la opornidad de leer en inglés
las dos anteriores (Tinieblas en las cumbres y A.M.D.G.), que ex
plican el carácter de Alberto.
— W.L. Fichter, «The Fox’s Paw, translated by Thomas Walsh», Na
tion, New York, CXIX (17-XII-24), p. 683.
En su opinión, la novela no es precisamente lo mejor de Ayala,
y la traducción no pasa de mediocre.
3.—«Don Guillén and La Pinta». The First Chapter of Belarmino
y Apolonio, by Ramón Pérez de Ayala. Está incluido en el li
bro The European Caravan, selecciones de diversos autores
europeos traducidas al inglés y editadas por Samuel Putnam,
New York, Brewer, 1931.
4.—«The Assistant Professor», by Ramón Pérez de Ayala. Inclui
do en Spanish Omnibus (colección de cuentos, traducidos, de
autores españoles). Compiled by J.G. Gorkin and Warre B.
Wells. Translations by Warre B. Wells, London, Eyre & Spottiswoode, 1932 (marzo).
Es una traducción olvidada, no citada hasta ahora en las biblio
grafías. El traductor, en carta dirigida a Ayala el 9-IV-32, le dice:
«I hope you have found that muy translation of it does you no mo
re injustice that any translation involves», y le informa de que la
obra ha sido Book Society recommendation el mes anterior. Había
recibido con anterioridad propuestas de publicación en inglés del
«El profesor auxiliar», que a lo que parece quedaron en nada. El
7-IX-31, Diana Dent le escribe adjuntando, para supervisión del es
critor, una traducción de «El profesor Auxiliar». Ayala le respon
de el 8, devolviendo el original y dando su visto bueno, e indicán
dole se ponga en contacto con sus agentes literarios. Hay, por otra
parte, una carta de 28-11-33 en la que Ayala da permiso a un
Mr Wilfred Bodsworth para incluir «El profesor auxiliar» en un
libro de selecciones de autores españoles contemporáneos, a publi
car en Inglaterra. Creo que ninguna de las versiones llegó a publi
carse.
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5.—«The Assistant Professor». From El ombligo del mundo, by
Ramón Pérez de Ayala. Translated by Warre Bradley Wells.
Incluido en W. B. Wells, Great Spanish Short Stories, Boston
& New York, Houghton Mifflin & Co., 1932.
Se trata de la edición estadounidense de la traducción anterior.
La versión inglesa del título español es, por cierto, poco afortuna
da: más correcto sería «The Substitute Professor», (o, mejor aún,
«The Substiitute Lecturer»), y no «The Assistant Professor», que
en inglés tiene otro sentido.
6.—Tigre Juan, by Ramón Pérez de Ayala. Translated from the
Spanish with an Introductory Essay by Walter Starkie, Litt.
D., London, Jonathan Cape, 1933. 320 pp. [También contiene
El curandero de su honra].
Sin duda la traducción más popular, a lo cual cuadyuvan dos
factores: la estatura intelectual del traductor (director del British
Council de Madrid, autor de diversos trabajos y novelas de tema
español) y el hecho de que la obra salga a la calle —con amplio
aparato de propaganda en la prensa inglesa— en pleno período de
la embajada londinense. La historia de esta traducción es también
larga. Los primeros que se ponen en contacto con Ayala (de parte
de Lady Russell) para traducir Tigre Juan son los editores Methuen
& Co. (16-11-32). Es, sin embargo, Walter Starkie el que acaba ha
ciendo la traducción. El 4-V-32, los agentes literarios de Ayala le
informan de que han recibido el MS. de Tigre Juan en versión de
Starkie. El proyecto original contempla sólo la publicación de Ti
gre Juan sin El curandero de su honra. Es interesante lo que Ayala,
por medio de su secretaria, comunica al traductor:
En cuanto a la traducción de Tigre Juan me pide [Ayala]
la que le comunique a Ud. que no puede en modo alguno pu
blicarse ese libro sin su continuación, El curandero de su
honra. Si aparecieron en España separados, aunque simultá
neamente, fue por una mera razón editorial. Forman, como
Ud. sabe, un conjunto orgánico indivisible. Tigre Juan no es
más que la mitad de la novela, y si se editara en inglés ese
volumen con independencia del otro, la novela quedaría in
conclusa. En este punto el Sr. Ayala es irreductible.
El 5-VII-32 Jonathan Cape, la casa editora, llega a un acuerdo
con Starkie quien, en efecto, acabaría traduciendo también El cu
randero de su honra. El 22-XI-32, los agentes literarios de Ayala
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le informan de que la edición ya está preparada, pero la casa edi
torial la piensa sacar en enero. El libro se pone a la venta, efecti
vamente, el 16 de enero de 1933. En el ejemplar que se conserva
en casa del escritor figura una carta de Starkie en la que el traduc
tor consulta al autor algunas frases y giros dudosos.
La introducción de Starkie, subtitulada «Pérez de Ayala at a
Tertulia» y firmada en Salas de los Infantes, agosto de 1931, es ex
tensa (pp. 11-38 del libro) y enjundiosa. El traductor describe su
encuentro con Ayala en la tertulia que Zuloaga tenía en Zumaya,
con Unamuno, Valle-Inclán, el propio Ayala y otros. Recuerda la
«cara contradictoria» de Ramón —labios y boca satíricos, mejillas
y faz quijotesca—, y lo describe como «a brillant artist, pitiless in
his dissections, fanatical in his hatreds, disillusioned, heartless»,
con un toque adicional de melancolía en sus labios. Tras reprodu
cir algunas anécdotas en la tertulia, pasa a considerar a Ayala co
mo uno de los grandes novelistas españoles porque «in spite of the
European influences which have modelled his mind, he has always
remained Spanish in herat and soul». Sus libros, según el prolo
guista y traductor, recuerdan en espíritu a los de escritores irlan
deses como Brinsley Mac Ñamara o Sean O'Casey, y llama a Tro
teras y clanzaderas el Póint Counterpoint de España. Las novelas
de Ayala le traen a la mente, también, a James Joyce. Realiza, en
fin, un análisis pormenorizado de Tigre Juan para acabar insistien
do sobre el carácter a la vez clásico y vanguardista, español y euro
peo, de Pérez de Ayala.
La traducción de Starkie es buena, aunque quizás hoy nos pa
rezca un poco engolada. Tiene el acierto de utilizar expresiones ver
náculas irlandesas para traducir los abundantes bablismos del ori
ginal español.
Reseñas:
— Anónimo, «Tiger Juan», The Times, Londres, 27-1-33.
Se trata de una referencia condescendiente, e incompleta, de la
novela.
— Anónimo, «Spanish Fireworks. Tiger Juan. By Ramón Pérez de
Ayala. Cape. 7s. 6d.», New Statesman and Nation, V (1933), pp.
108-10.
Se insiste sobre el carácter tanto español (y regionalista) como
europeo del escritor. La novela, profundamente «nativista», hace
recordar sin embargo a Mrs. Dalloway o Point Counterpoint, y se
distingue por su musicalidad (distintas tonalidades) y la fusión de
poesía y realismo (de tipo novela picaresca), aunque se le reprocha
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un exceso de detallismo que puede producir cansancio en el lector
inglés. La versión inglesa, según el autor de la reseña, es buena,
aunque el traductor recurre con demasiada frecuencia a expresio
nes irlandesas.
7.—Tiger Juan, by Ramón Pérez de Ayala. Translated from the
Spanish with a Note by the translator, Walter Starkie, Litt.
D., New York, Mac Millan, 1933, 312 pp. (Nota del traductor
en pp. 285-312).
Se trata de la edición norteamericana de la obra anterior, que
se publica simultáneamente con la inglesa.
Reseñas:
— Anónimo, «Discussion in Spain», New York Times, l-X-33.
Los norteamericanos encontrarán la traducción de Starkie «ela
bórate, pompous and setentious», según el autor de la reseña.
— Ernest Boyd, «Pérez de Ayala's Modern Don Juan Tiger Juan by
R.P.A. Translated by Walter Starkie», Saturday Review of Lite
rature, New York, 30-IX-33, pp. 141 y 146.
Opina que las novelas de Ayala traducidas hasta entonces no son
las más adecuadas para los lectores anglosajones, que preferirían
Troteras y danzaderas. La traducción de Starkie es motivo de ala
banza.
— Florence Codman, «On Tiger Juan by RPA», The Nation, New
York, CXXXVII, 1933, p. 602.
El lector angloamericano puede disfrutar con la traducción de
Tigre Juan, pero la novela pierde gran parte de su fuerza, en conte
nido simbólico e ideológico.
— M.S. Bernardete, Revue Hispanique, New York—París, I, n.° 2
(1934), p. 1.165.
— N.W. Eddy, Modern Language Journal, University of Colorado,
XIX (1934), p. 235 s.
8.—Belarmino and Apolonio, by Ramón Pérez de Ayala, New York,
French & European Publications, 610 Fifth Avenue, N.Y.
10020, s.a.
Tomo esta referencia del ya mencionado libro de Marguerite C.
Rand, Ramón Pérez de Ayala (1971, p. 108). Esta autora no da más
detalles sobre esta traducción, cosa que yo tampoco puedo hacer,
aunque me inclino a pensar que haya sido publicada hacia 1933.

50

AGUSTIN COLETES BLANCO

Lo que sí es cierto es que la traducción de Belarmino y Apolonio es
un asunto que ocasiona bastantes trastornos a Ayala y sus agentes
literarios. El escritor había dado autorización, en carta de fecha
12-XII-29, a un tal Mr Ballou, de la Universidad de Florida, para
traducir sus obras, con exclusividad, en los EE.UU., autorización
que Ayala confirma en otra carta a Ballou, de 10-XII-30: «Yours is
the only English versión of Belarmino that I authorise», escribe.
Todo esto se lo hace saber Ballou a los agentes literarios de Ayala
en Londres en carta de 12-IV-32. El motivo es que Ayala deseaba
retirar la autorización a Ballou, «que no puede durar para siem
pre», como escribe a Hughes Massie & Co. el 15-X-32. Entre tanto,
había hecho saber el 5-IX-31 a la casa Evelyn Nash & Grayson, que
deseaba entrar en conversaciones sobre una posible traducción in
glesa de Belarmino, y pronto empieza a recibir distintas ofertas de
traductores: de la casa Gerald Duckworth & Co. (9-III-32), de A.K.
Jameson, quien le escribe de parte de Antonio Pastor (11-111-32) y
de W.B. Wells (9-IV-32). No parece haber acuerdo, en ningún caso.
Por otro lado, ya hemos visto el fracaso de la traducción de Starkie, que no llega a publicarse. De últimos de 1934 se conserva co
rrespondencia con William F. Stirling (aquel poeta para cuyo libro
Orange Groves había escrito Ayala la poesía « ¡Qué mundo éste! »)
sobre publicación de una versión inglesa de la novela en los EE.UU.
Finalmente, en casa del escritor he podido ver el original, mecano
grafiado y completo, de una traducción inglesa de Belarmino and
Apolonio. A novel, y firmada por William F. Stirling. El libro aquí
reseñado bien pudiera ser, pues, la traducción de este último es
critor.
9.—Selections from Pérez de Ayala. Edited with Introduction, No
tes and Vocabulary by Nicholson B. Adams and Sterling A.
Stoudemire, of the University of North Carolina, New York,
W.W. Norton & Company Inc., 1934. XXXVIII + 239 pp.
Northon Spanish Series, vol. IV.
Se conserva una carta de 21-X-31 en la que la casa Northon so
licita permiso a Ayala para publicar algunos textos suyos con vis
tas a su uso en universidades norteamericanas. Ayala da su permi
so el 4-12-31. Contrariamente a lo que suele afirmarse en las biblio
grafías al uso, no se trata de traducciones, sino que el libro repro
duce, en español, los siguientes escritos de Ayala: «El profesor
auxiliar», «La caída de los limones» (completos) y Tigre Juan (con
algunos cortes, y sólo hasta la escena de la noche de bodas de Tigre
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Juan (TG, 267)). Hay una «Bibliographical Note» en las pp.XXXVII
s., notas y un extenso vocabulario. La introducción (pp. IX-XXXVI)
es una excelente y perspizac visión de conjunto de la obra, no sólo
novelesca, de Ayala. Concluyen los autores diciendo que la caracte
rística combinación ayalina de lo fantástico y lo real «makes him
one of the most genuinely individual writers of contemporary Eu
rope». Es curioso constatar que en el discurso leído por el prínci
pe de Gales en la famosa cena de 12-IV-35, en presencia de Ayala,
se repiten las líneas fundamentales, incluso las palabras literales
a veces, de esta introducción.
10.—«Pandorga». Forma parte de la antología Cuentos Contempo
ráneos, edited with Introduction, Notes and Vocabulary by
Doris King Arjona and Edith Fishtine, New York, Norton &
Company, 1935.
No se trata del cuento completo, sino sólo su parte central, el
«Entremés» con la muerte aparente de tío Fulgencio (OC II, 1116
ss.). Es una selección de cuentos españoles del período 1900-1930,
para uso de estudiantes de español. Edith Fishtine, del Simmons
College, Boston, había pedido permiso, en principio (el 22-VIII-32),
para reproducir «El profesor auxiliar», cambiando de opinión al
adelantársele Adams y Stoudemire {vid. n.° 9).
11.—Antología de ensayos españoles. Notes and Vocabulary by An
tonio Alonso. With a critical Introduction by Federico de Onís,
Boston, New York, D.C. Heath & Company, 1942. XXI + 325
pp., con ilustr. Meath's Modern Language Series.
Se trata de una selección de escritos de ensayistas españoles,
para uso de estudiantes norteamericanos de español. Ayala está re
presentado en la misma con algunos artículos suyos.
12.—«Paisaje industrial». En el libro Parallel Passages in Spanish
and English, by T.T. Folley, M.A., Department of Spanish, Uni
versity College, Cork, London, George G. Harrap & Co. Ltd.,
1968, p. 60.
Se trata de un breve extracto en español, procedente de Tinie
blas en las cumbres (concretamente, TC 190 s., desde «No lejos»
hasta «gravedad»), que es confrontado, en la página siguiente, con
un breve texto inglés procedente de The Cone, de H.G. Wells.
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13.—Selections from Pérez de Ay ala, Compiled and Edited by Ni
cholson B. Adams and Sterling A. Stoudemire, New York, Hen
ry Holt and Company, 1945.
Se trata de una reedición, once años posterior, de la obra rese
ñada con el número 9.
14.—Betarmino and Apolonio, by Ramón Pérez de Ayala. Transla
ted from the Spanish and with and Introduction by Murray
Baumgarten and Gabriel Berns, University of California Press,
Berkeley—Los Angeles—London, 1971. X + 202 pp.
La introducción (pp. VII-X) es breve y jugosa. Los autores se
fijan en los diferentes niveles y matices de la novela, comparándo
la repetidamente con el Quijote. El estilo les recuerda el de Jorge
Luis Borges. En cuanto a la traducción, afirman: «In this case, the
act of translating contributes to the growth of language and thus
continues the task undertaken by Belarmino, Apolonio, and Pérez
de Ayala». Si embargo, esta versión incurre en ciertos errores e im
precisiones, señalados en la reseña que sigue.
Reseña:
— N.J. Lamb, «Ramón Pérez de Ayala», Belarmino and Apolonio.
Translated by M. Baumgarten & G. Berns. University of Califor
nia Press, London, 1971», Bulletin of Hispanic Studies, Liver
pool, L, 1973, p. 305 s.
Sin dejar de admitir el mérito de Baubgarten y Berns por ha
ber tenido la valentía de enfrentarse a una obra que desafía la tra
ducción, encuentra una serie de defectos, echando de menos algu
nas notas a pie de página, con el objeto de clarificar ciertos pun
tos —por ejemplo, el significado implícito en el nombre propio Caramanzana, etc.— que, para los lectores americanos, quedan en el
aire (Hay que decir, sin embargo, que los traductores explican el
significado de varios de los nombres propios de la novela en la
p. IX de la Introducción). Más importancia tienen otras objecio
nes: traducciones como «daughter of my entrails» y otras son cal
cos lingüísticos que no tienen sentido en inglés y, por otra parte,
los traductores no parecen estar familiarizados con la terminología
cristiana inglesa: traducen «Christ is resurrected» o «the gift of
language» cuando lo correcto sería «Christ is risen» y «the gift of
tongues», respectivamente.
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15.—Honeymoon, Bittermoon. Translated from the Spanish by Barry Eisenberg, University of California Press, Berkeley—Los
Angeles—London, 1972. With an Introduction by Andrés Amorós. También contiene The triáis of Urbano Simona. XX, 332
páginas.
Esta traducción y la anterior se publican en sendos libros de
cubiertas duras, magníficamente editados y presentados. Amorós,
en su introducción (traducida por B.E.), esboza una breve biogra
fía de Ayala, traza un esquema de su ambiente literario y define el
libro objeto de traducción como «a plea for a very open and reasonable sexual education», algo similar a lo que D.H. Lawrence de
fiende en sus novelas. La traducción, puedo añadir por mi parte,
aunque no presenta tantos inconvenientes como la de Belarmino y
Apolonio ,sigue incurriendo en parecidos defectos: exclamaciones
como «Virgin of the Rosary! » (p. 231) poco dicen a un lector in
glés; se hacen imprescindibles notas a pie de página que hagan in
teligibles términos como ochavín, pesetillas, reales (sic en la ver
sión inglesa, p. 212) al lector anglosajón, y no se explica, por ejem
plo, la diferencia semántica que implica la denominación Conchita
(empleada por don Cástulo) y Conchona (usada por el resto de los
personajes) para definir al mismo personaje.
SIGLAS QUE SE UTILIZAN (OBRAS DE PEREZ DE AYALA)
CRA

50 años de cartas íntima (1904-1956) a su amigo Miguel Rodríguez
Acosta, Madrid, Caja de Ahorros de Asturias / Ed. Castalia, 1980. Edi
ción, introducción y notas de A. Amorós.
OC II Obras completas. II. Obras poética. Novelas cortas, Madrid, Aguilar,
1965 (Biblioteca de Autores Modernos). Recogidas y ordenadas por
José García Mercadal.
TC
Tinieblas en las cumbres, Madrid, Castalia, 1971 (Col. Clásicos Castaslia, núm. 36). Edición, introducción y notas de Andrés Amorós.
TJ
Tigre Juan y El curandero de su honra, Madrid, Castalia, 1980 (Col.
Clásicos Castalia, núm. 103). Edición, introducción y notas de Andrés
Amorós.

LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA EN ASTURIAS
EN LA EPOCA DE FELIPE II
II PARTE*
POR

ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ
LOS BENEFICIARIOS: 1. LOS ASENTISTAS.

El proceso desamortizador no atrajo la atención de los asentis
tas de la Corona —interesados en cobrar pronto, aunque fuera en
«moneda de vasallos»— con la excepción del falso factor real Alon
so de Camino. Si bien el «beneficio oficial» de éste quedó cifrado
en 6.395.722 ms., no hay lugar a dudas de que el «real» excedía con
mucho el consignado en los Libros de la Razón. Con todo, resulta
harto difícil conocer con claridad las argucias de este hombre que
pasaba «cosas vedadas» por los puertos, habiendo adquirido la hi
dalguía con engaño. Su intervención en las operaciones y su hábil
práctica del soborno a todos los niveles le conducen a un puesto de
honor dentro de la picaresca del Siglo de Oro.
¿Cuál fué el destino del dinero obtenido de la redención de los
municipios?
Como beneficiarios —indirectamente— de las ventas, aparecen
los asentistas a quienes se consignaron cantidades para saldar su
deuda acreedora con la Corona. Genoveses y castellanos, sus nom
bres forman la intrincada red de las finanzas filipinas que aquí en
(*) Véase Boletín del IDEA, núm. 109-110.
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trevemos. Aunque para ellos, posiblemente, el nombre de Asturias
poco o nada decía, las pequeñas o grandes remesas que de aquí lle
garon, sirvieron para enjugar su continuo suma y sigue con la Co
rona. Sobre algunos de los mencionados tenemos noticias de su
actuación a lo largo del reinado: desde el más audaz de los presta
mistas, Juan Fernández de Espinosa, al mayor proveedor de fon
dos de todo el reinado, Nicolao Grimaldo, Príncipe de Salemo.
Ordenados los datos (58) que hemos podido reunir, quedan co
mo sigue:
Pedro de Ysunza.
Asentista de la Corona y vinculado, con Hernando de Sevilla, a
los negocios de Flandes. Su cuenta acreedora era de 16.665.600 ms.,
y consignados al tercio que se le satisfaría en «moneda de vasallos»
se le apuntaron 7.280.302 ms., provenientes de los cotos de Mieres
de Limanes, Labio, Regueras, Quirós, Tapia, Serantes y Castropol.
Según Ulloa, murió arruinado en Vitoria, el año de 1600 (59).
Los Espinosa.
Familia de banqueros, originarios de Medina de Rioseco, y es
tablecidos en Sevilla. Algunos, como Gregorio de Espinosa, hicie
ron fortuna con la compra de licencias para asentar negros en In
dias. Otros medraron a la sombra del más famoso de la familia,
Juan Fernández de Espinosa, Tesorero Real desde 1575 hasta 1584.
Su ascenso fué rápido y se cifró en una acertada política de crédi
tos a la Monarquía en los años de mayor apuro en los Países Bajos
(549.000 ducados en 1568, cien mil en 1570, 824.000 al año siguiente,
540.000 en 1572, y el gran préstamo de un millón de escudos para
los Países Bajos, 300.000 para Sicilia y 100.400.000 ms. para Espa
ña, consignados en 1574). Todo ello le llevó a conseguir autoriza
ción para cobrar de cualquier dinero que ingresara en la Tesore
ría. Desde ese Virreinato de las Finanzas Reales, vemos a Espinosa
dirigirse a Camino ordenándole el cobro de cantidades en Asturias.
A él (o a su familia, puesto que dice «los Espinosas») se le adjudi
can 180.776 ms., procedentes de la venta del coto de Sienes. Canti
dad irrisoria si pensamos que la deuda con Juan F. Espinosa llega
ba a los dos millones de ducados.
(58) Provienen en gran parte de
(59) U ll o a , op. cit., pág. 851.

U llo a ,

op. cit.
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No obstante, como Icaro (o como Camino) se vió envuelto en
un proceso, separado del cargo y obligado a pagar al Rey 614.000
ducados en cuatro años (60).
Los Spínola.
Forman otra de las potentes dinastías de prestamistas italianos
que socorren a la Corona a cambio de excelentes prendas (como la
renta de la seda en Granada, en 1575). Asociados con los Centurione, y en difíciles operaciones, sobreviven al «medio general» y a
otras tempestades, apareciendo aún boyante, a fines del reinado,
Agustín Spínola, el más activo de los asentistas, que en 1589 aun
firma asiento de dos millones y medio de escudos a situar en los
Países Bajos (61).
Sabemos que a Francisco y Alonso de Spínola y Cía. se les adeu
daban 5.926.716 ms. en «moneda de vasallos», según el convenio de
1578 (que ampliaba el medio general incluyendo a «los hombres
de Flandes»). Se les consignó parte de los cotos de Peñaflor, Labio
y el C° de Ribera de Arriba, con un valor de 1.663.906 ms. A Agustín
Spínola se le consignaron cantidades de los de Serandinas y Langreo, por valor de seis millones de maravedíes. A Lázaro Spínola,
cónsul en Amberes, en consorcio con Marcos Núñez Pérez, 915.200
ms. de las villas de Serantes y Barres.
luán de Curieí de la Torre.
Cabeza visible de la familia Curiel, dedicada a los negocios des
de la época de Carlos V, sus negocios con la Corona ocupan lugar
significativo. En 1569 tenía asignados gran parte de los ingresos
afectos a las hierbas de los maestrazgos, pasando, a partir de este
año, a concertar grandes préstamos (algunos en consorcio con Centurione, Grimaldo, Gentile y otros) para las guerras de Flandes. Se
estimaba que, de 1561 a 1575, había proveído la enorme cifra de
1.750.000 ducados, 2.280.000 escudos y 208.514.023 ms. Para saldar
la deuda se le lisonjeó con el señorío de vasallos, tomando, en 1571,
posesión (previa compra) del lugar de Peral, en Melgar, con todas
sus rentas, eximiendo el lugar y haciéndole villa. En cuanto a As(60) Ibíd., págs. 415, 776, 778, 780, 784, 793, 806. C a r a n d e , op. cit., traza
la genealogía de la familia Espinosa.
(61) U l l o a , op. cit., pág. 866, nos dice que hubo varios Spínola de noifó^
bre Agustín, muy activos como asentistas. F e l ip e R u iz M a r t in (en “El B a /^ &
de España. U n a Historia Económica”. Madrid, 1970, pág. 52) menciona a Aa
tín y Juan Spínola formando banco en 1602. F e r d in a n d B r a u d é l (en “El
diterráneo”... op. cit. I., págs. 457, 609, 639) menciona otras actividades.
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turias, recibió consignaciones por valor de 2.696.079 ms. prove
nientes de las redenciones de Oseos, Salime, Mohías, Cartabio, Cam
pos, Grandas y Trabada.
Sus negocios, como los de Espinosa o Camino, no fueron muy
diáfanos. Fué encausado, junto con su socio F. López del Campo,
llegando los herederos, en 1591, a un acuerdo con el Rey: pagarían
al Erario 91.197.907 ms. y devolverían las jurisdicciones de El Pe
ral y Melgar (62).
Esteban Lomellín.
Yerno del Príncipe de Salerno y Veinticuatro de Granada, su
nombre aparece ligado a importantes operaciones desde 1556. Co
mo socio de Nicolao Grimaldo, y en operaciones con Andrés Spínola, aparece su nombre multitud de veces, ya tomando por vía de
asiento las salinas de Granada (1559) o comprometiéndose a llevar
los dineros prestados por Grimaldo desde Besancon a Flandes. En
1576, Grimaldo y Lomellín estimaban haber dado créditos por va
lor de más de cinco millones de ducados. Y lo siguieron haciendo
hasta 1583 (63).
Se le consignaron 1.062.592 ms. de lo percibido por el rescate
de Quirós.
Vicencio Gentile.
De familia de banqueros italianos, que aparecen muy vinculados
en sus operaciones. Vicencio hizo varios asientos para Flandes, es
timando, según su cuenta de 1576, una deuda de 863.000 ms., que
pedía se le pagasen en juros (64). Se le consignaron 784.417 ms.,
precio pagado por la feligresía de Presno (Castropol).
El Príncipe de Salerno, Nicolao Gtimaldo.
Hijo de Agustín de Grimaldo y Battina Centurione, adquirió de
Felipe II el principado de Salerno (Nápoles). Ulloa le considera co
mo el mayor proveedor de fondos de todo el reinado. Sus operacio
nes y créditos, en momentos de apuro (en 1567 aportó 850.000 du
cados, 200.000 escudos y catorce millones de ms. a su nombre, más
otros 650.000 ducados y 500.000 escudos en Cía. con otros) le valie(62) U l l o a , op. cit., págs. 568, 588, 762, 776, 783, 786, 812.
(63) Ibid., p á g s . 136, 145, 382, 490 y ss., 785, 791, 799. F. B r a u d e l , o p . c it.,
en p á g s . 455-457.
(64) U ll o a , o p . c it., p á g s . 336, 777, 793. F. B r a u d e l , o p . c it., p á g s . 636-639.
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ron la confianza del monarca y un pase de favor en el «medio gene
ral». En lo que toca a Asturias, recibió consignaciones de Santalla
de Oseos y Grandas (65) por valor de 1.999.512 ms.
Diego de Chávarri.
Poco sabemos de Diego de Chávarri. Ulloa no le menciona en su
documentada obra. Carande (66) publica una carta de Chávarri a
Simón Ruiz, fechada en Brujas a 9-9-1577. Dice en ella que se ha
ausentado de Amberes (el sacco) y que espera volver en cuanto se
normalicen las cosas. Pide a Ruiz que presione al secretario Escobedo para que se le abonen ciertas deudas de 16.000 ducados. Se
deduce de todo que Chávarri era uno de los hombres de Flandes
vinculado al convenio de 1578, muestra de ese capitalismo castella
no que pugnaba con el «cosmopolita» (Ruiz Martín) de los genoveses por hacerse con un lugar decoroso en las finanzas de su propio
país.
Chávarri fué el asentista más beneficiado de las redenciones ha
bidas en el Principado. Se le apuntaron un total de 12.720.238 ms.
provenientes de los concejos de Llanera, Yllano, Carrandi, Fuentes,
Arriodas, Tapia, Pajares y Langreo.
De otros banqueros tenemos menos información. Juan A. Ma
rín, a quien se consignaron 862.634 ms. del coto de Sienes, aparece
vinculado a lost negocios como propietario de dos galeras (67). De
Marcos Núñez Pérez, que recibió 915.200 ms. de las villas de Serantes y Barres, nada sabemos, aunque operaría posiblemente en con
sorcio con sus hermanos, Luis y Francisco, vinculados a las rentas
de la Cruzada en Nueva España y a la compraventa de licencias pa
ra asentar esclavos en Indias, respectivamente (68). Y sólo el nom
bre podemos repetir de Alonso Díaz de Aguilar, Fructuoso de Puga
o Nicolao Ynteriano, entre la pléyade de asentistas, titulares de ju
ros y picaros de todo tipo que se entrecruza nen la compleja lista
de los acreedores de 1 aCorona.
(65) U l l o a , op. cit., págs. 144 y ss., 777, 791. F. B r a u d e l , op. cit., da noti
cias de uno de sus asientos (en 1558) y de las óptimas condiciones para el asen
tista.
(66) R. C a r a n d e : “Cartas de Mercaderes en tomo a 1575”, en “Otros 7 es
tudios de Ha de España”. Barcelona, 1978, págs. 223-224.
(67) U l l o a , op. cit., pág. 529.
(68) Ibíd., págs. 415, 726.
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2. LOS COMPRADORES DE JURISDICCIONES.

Poco más de un 10% de los vasallos vendidos pasaron a manos
de un nuevo señor. Ningún concejo importante, por su población
o ¡recursos —con la excepción de Llanera— pasó a manos de un
particular. Las razones de que la mayor parte de los vasallos recu
perasen y comprasen el derecho al «autogobierno» municipal esta
rían, por un lado en la peculiar y endémica situación de la nobleza
asturiana, apurada de recursos y con escaso numerario, y por otra,
en las facilidades concedidas por la Corona para que las villas to
masen dinero a censo y se rescatasen.
El mayor desembolso para la compra de jurisdicciones lo hizo
el Concejo de Oviedo: 7.626.317 ms. empleados para la compra de
Llanera y cotos de Cerdeño, Bendones, Caxigal y Naranco. Y aún
para esto, el Concejo solicitó —y obtuvo— del monarca permiso
para cargar en hipoteca sobre sus propios y rentas varios censos
conque satisfacer el importe de lo' comprado. Aunque la Ciudad
aspiraba a integrar en su jurisdicción a Tudela y Las Regueras,
tuvo que desistir ante la oposición y tanteo de los vecinos, y posi
blemente, su debilitada hacienda. Es evidente que ningún interés
económico inmediato guió a la Ciudad en su compra, aunque Lla
nera pagase anualmente a Oviedo 30 reales en señal de vasallaje y
el coto de Cerdeño hiciera lo propio con sus 14 ms. El objetivo de
la Ciudad fué expansionarse en sus términos al tiempo que conse
guir un cierto beneficio con la distribución a mayor número de ve
cinos de los impuestos reales.
El resto de los lugares vendidos pasaron a manos de la pequeña
nobleza ansiosa de títulos, aunque éstos, los de «señores de vasa
llos», fuesen tan poco estimados que el propio Castillo de Bobadi11a, contemporáneo de la desamortización, era partidario de hacer
les contribuir el doble que a los demás (69).
Se trata de pequeños cotos que en ningún caso llegaban a los
cien vecinos y que, ni por esto ni en razón de su extensión obliga(69)
J. Castillo B obadilla: “Política para Corregidores y Señores de
Vasallos” — 1.a ed. 1597— Ed. facs. de Benjamín Glez. Alonso. Madrid, 1978.
-Libro IV. Gap. 4.°c “Los señores de vasallos, aunque no sean hijosdalgo, suelen
de hecho y por su abuso, excusarse de los repartimientos y derramas de per
cheros, aunque de derecho se excusan con decir son jueces ordinarios y que
el Rey, por el señorío que les dió, les concedió nobleza... Y así como los tales
señores tienen derecho de gozar los pastos, montes y otros bienes comunes por
dos vecinos de los ricos de la villa, han de contribuir ellos tanto como los di
chos dos vecinos”.
de
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ban al pago de grandes sumas. Los mayores, los de Tiraña y Olioniego —este último con 68 vecinos según el censo de 1594— no so
brepasaron nunca el millón de maravedíes. El de Tiraña pasó a ma
nos de la Casa Alvarez de las Asturias, Condes de Nava, que lo man
tuvo en su poder hasta la extinción de los señoríos. El coto de Olioniego fué adquirido por Rodrigo Bernaldo de Miranda, formando
así parte del patrimonio de los Bernaldo de Quirós y Benavides.
La Casa de Tineo compró a su vez e-1 pequeño coto de San Miguel
de Bárcena, más por el prestigio y la ilusión de amayorazgar que
por otra cosa. El coto de Carrandi, en Colunga, pasó a manos de
Gonzalo Ruiz de Junco, pagando por él 675.375 ms. El de Entralgo,
en Laviana, con unos 50 vecinos, fué a unirse al concejo, previa
compra por parte de éste. Otro pequeño coto, el de Mieres de Limanes, fué adquirido por un regidor ovetense —Luis González—
en 336.930 ms. Por último, el también reducido coto de Prianes, li
mítrofe con Oviedo, fué adquirido por un regidor de la Ciudad, Bar
tolomé Dasmarinas, quien lo incorporó al patrimonio de su Casa y
bienes de Peñaflor.
Poca importancia, pues, tienen las adquisiciones de particulares,
y en escasa medida modificaron la geografía del reducido y poco
significativo despliegue del señorío laico en Asturias.
A estos cotos adquiridos por particulares, debiéramos añadir
aquellos que, como San Tirso de Abres o Arriondas, volvieron a caer
en manos de antiguos o nuevos señores.
Por causas que desconocemos, San Tirso de Abres, comprada
por los vecinos, figura en el siglo XVII como sometida a la juris
dicción del Conde de Altamira (70). Mediado el siglo XVIII, los ve
cinos matizaban esta sujeción en su respuesta a la 2.a pregunta del
«Interrogatorio General» del Catastro, destacando que
«el dicho C° es de realengo por no pagar sus moradores de
rechos de vasallaje a ningún particular y aunque el Conde de
Altamira tenía acción y derecho de nombrar por inmemorial
costumbre un Merino Mayor que presida las juntas y conoz
ca de lo criminal, un juez de residencia en los casos necesa
rios, un juez ordinario, un regidor, un procurador, un escri
bano numerario y un alguacil ejecutor, y el M° de Sta. M.a
de Neira... tiene también el derecho por la misma inmemo
rial de nombrar otro juez ordinario que conoce solo en lo
civil, otro regidor, otro procurador; ni dicho conde ni el
monasterio perciben por esta razón derechos algunos ni otro
(70) Según el Manuscrito 92 de la Biblioteca de la U. de Oviedo.
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interés y esta regalía se refunde entre los mismos vecinos
que divididos en dos bandos, cada uno por el de su fuero,
nombran todos los años por el día de S. Juan sus respecti
vos jueces ordinarios, regidores, procuradores y ministros
ejecutores, pues los demás cargos de justicia de que queda
hecho mención ya mucho tiempo hace están vacos y los re
feridos últimos nombramientos los hacen dichos vecinos en
tre sí, sin interés alguno».
(A.G.S.-D.G.R. Libro 374, f. 480 y ss.).
Venían a decir los vecinos que un derecho sin uso era como
una obligación sin causa, letra muerta, aunque en este caso provi
niese de una dejación o abandono por parte de los vecinos de los
fueros comprados.
La misma reticencia a admitir la jurisdicción se daba en otros
concejos, como el de Llanera que, comprado por la Ciudad y C° de
Oviedo, declaraba en 1752 que no era «ni realengo ni señorío» aun
que reconocía pagar a Oviedo 30 reales anuales «por razón de Ju
risdicción» (A.G.S.-D.G.R. Libro 370, f. 301).
La contradicción encubría una cierta vergüenza de la reliquia
feudal a que estaban sometidos: Llanera era el concejo de mayores
dimensiones entre los sometidos a señorío en el Principado, pero
no podía nombrar libremente sus cargos de justicia. Algo similar
ocurría en la Pola de Allande, en el pleito que mantenía el concejo
con el Conde Marcel de Peñalba.
Es evidente que, aunque de mal grado, algunos concejos acep
taron ciertas formas de sujeción señorial, aunque sólo fuese nomi
nalmente. Tal es el caso de los valles de Valdesantibáñez, Valdesampedro, Valdecarzana (?) y Páramo, que, libres y desamortiza
dos, reconocían en el siglo XVII una suerte de tutela jurisdiccional
al Marqués de Valdecarzana, que llevaba el título de Alcalde Ma
yor de los valles por «nombramiento» de los vecinos.
Otro caso supone el concejo de Las Arriondas. Fué vendido por
los vecinos —en 1672— a D. Bernardo de Estrada y Nevares (71)
sin que sepamos exactamente las causas que movieron a la venta.
Pese a todo se vendió solamente la jurisdicción, sin derechos o ren
tas pecuniarias, tal y como la ejercía un siglo después su titular
^D. Arias de Omaña.

(71) Nota 36.

LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA EN ASTURIAS

LOS BENEFICIARIOS:

3.

63

LOS VECINOS ENDEUDADOS.

Los vecinos fueron, sin duda, los beneficiarios directos de las
ventas, pero a costa de un alto déficit y endeudamiento de sus res
pectivos municipios. La movilización de los concejos, para salir al
tanteo de las cifras en que habían sido tasados previamente por
Alonso de Camino, se debió, por otra parte, a la posibilidad inme
diata de que el antiguo y benigno yugo de la jurisdicción eclesiásti
ca se trocase en duras y renovadas prestaciones a imponer por los
nuevos dueños. Dicho de otro modo: los vecinos, mediante el tan
teo y redención, se opusieron a la «reacción señorial» que se cer
nía en el horizonte castellano detrás de las ventas. En Asturias no
se da esa «reacción señorial» que F. Braudel y Noel Salomón (72)
descubren en Castilla la Nueva y el mundo mediterráneo. El nú
mero de cotos vendidos es muy escaso en proporción con los tan
teados y rescatados por los vecinos. Pero, ¿a qué precio?
El precio fué el endeudamiento municipal, en ocasiones a tra
vés de los siglos.
Las cédulas reales facilitaban a los concejos los permisos nece
sarios para que hipotecasen sus propios y rentas tomando dinero
a censo para hacer frente a la compra. No poseemos datos comple
tos de parte de los concejos, pero presumimos que la totalidad de
los concejos rescatados tomó dinero a censo para tal fin. Las ra
zones que avalan esta hipótesis hunden sus raíces en la propia pe
nuria de los munciipios, casi todos ellos sin propios, rentas ni ar
bitrios, y en que la propia Ciudad usó del recurso al censo para la
extensión de su jurisdicción.
En el área occidental, los concejos y feligresías de Castropol de
bieron de recurrir unánimemente al censo para este fin. Aún que
dan vestigios y recuerdos de los censos tomados en las respuestas
catastrales de 1752. Los concejos de Pesoz y Grandas destacaban
el pago anual de 12 ms. por vecino al Duque del Parque, «en con
cepto de censo suplido por éste para la redención del Concejo»
(73).
(72) F. B r a u d e l , op. cit., II, págs. 70 y ss. N o el S a l o m o n : “La vida rural
castellana en tiempos de Felipe II”. Barcelona, 1982, págs. 205 y ss.
(73) Pesoz. A.G.S.-D.G.R. 1.a R. Libro 374, fols. 290 y ss. Rpta. 22a. Gran
das, ibíd., fols. 519 y ss. Rpta. 22a. En realidad la respuesta nacía de un equí
voco: confundir “cientos” con “censos”. Para los interrogados parece que las
dos cosas eran parecidas. Sin embargo, en los restantes concejos de Castropol
la cosa estaba clara: se pagaban cantidades anuales al Duque del Parque poi>
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La Ciudad y C° de Oviedo, con más propios y rentas que cual
quier otro concejo, recurrió al extendido recurso al censo, toman
do varios para la ampliación de su territorio (74).
El concejo de Las Regueras tomó censo de 1.500 ducados, pres
tados por la Capellanía de Nuestra Sra. de la Asunción de Alies, a
fin de hacer frente a la compra, amén de otros que fué redimien
do. En 1752 seguía sin amortizar el tomado a la Capellanía, satis
faciendo de réditos 45 ducados anuales (75).
El concejo de Morcín tenía en la misma fecha (1752) y contra
sí, dos censos: uno, de dos mil ducados de principal, a favor del
Monasterio de S. Pelayo, con réditos de 60 reales anuales; y otro
de 750 ducados de principal y réditos de 247 reales, a favor del Co
legio de S. Pedro de los Verdes (Oviedo). Presumimos que tales
censos (al menos el de San Pelayo) pudieran derivar de la finalidad
citada (76).
En igual situación se hallaba el concejo de Ribera de Arriba y
el de Pajares. El primero tenía contra sí un censo de 3.300 duca
dos, pagando de réditos 1.089 reales a D. Juan de Campomanes
(Llanera) y al Convento de Sta. M.a de la Vega (77). El segundo se
hallaba cargado con cuatro censos, con un principal global de 2.550
ducados, por los que pagaba anualmente de réditos 76,5 ducados.
Los acreedores eran en este caso el Convento de Monjas de Sta.
Catalina de Sena, el Abad de Beberino, la Capilla de S. Nicolás de
Oviedo y la Sta. Iglesia Catedral de Oviedo (78).
Langreo fué el concejo que alcanzó mayor tasación (12.933.607
ms.), precisando por tanto de mayores recursos para tantearse.
Mediado el siglo XVIII, gozaba el concejo de un arbitrio de dos ma
ravedíes en cuartillo de vino (arrendado en 1.500 reales) a fin de
contribuir con su producto al pago de réditos de censos tomados
para la redención del concejo. Estos censos eran, en la fecha cita
da, dos: uno de 15.568 reales de principal, al 3%, tomado a la Obra
que éste había comprado los “cientos” de los concejos a S.M. Pero importa sub
rayar aquí que existía aún en la memoria de los vecinos el recuerdo de los
censos tomados para la redención del concejo.
(74) No hemos podido localizar las cantidades, aunque sí sabemos que la
Ciudad recibió dos cédulas reales, con fechas de 4-10-1579 y 21-5-1581, autori
zándola a tomar dinero a censo para comprar las jurisdicciones. Arch. Ayto.
de Oviedo. Libro Maestro de Fueros. Tomo 1.°, fol. 28.
(75) A.G.S.-D.G.R. 1.a R. Libro 371, fols. 1 y ss. Rpta. 26.a.
(76) Ibíd., Libro 376, fols. 446 y ss. Rpta. 26.a.
(77) Ibíd. fols. 395 y ss. Rpta. 26.a.
(78) Ibíd. Libro 366, fols. 607 y ss. Rptas. 24.a y 26.a.
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Pía fundada por el Rvdo. Juan Queypo de Llano, Arzobispo de las
Charcas. Suponía 467 reales anuales de réditos. Otros 210 r. de ré
ditos se pagaban a D. Joaquín del Rivero (Llanes) por idénticas
razones, aunque desconocemos la cuantía del principal en este ca
so. Igualmente el municipio había postergado el cobro de la pro
rrata de redención repartida en su día a todos los vecinos, quedan
do aún algunas feligresías endeudadas con el municipio, de las que
éste aún percibía anualmente 176 r. y 24 ms. de deudas por ese
concepto (79).
Los ejemplos citados sirven para ilustrar cómo el mecanismo
del censo sirvió para transmitir a las generaciones posteriores los
costes de una redención penosamente lograda. Incluso en algunos,
como Langreo, el municipio actuó de censualista supliendo las can
tidades que en las prorratas repartidas no pudieron satisfacer al
gunos vecinos. Todo ello sirve para destacar a su vez que sin el re
curso al censo y las autorizaciones de la Corona las ventas no hu
bieran podido realizarse y las tasaciones hubieran alcanzado me
nores cotas.
LOS COTOS QUE NO SE VENDIERON.

La Iglesia no perdió la totalidad de sus jurisdicciones en el len
to proceso desamortizador empezado en la época del Emperador.
Aún siguió gozando de pequeños cotos donde ejercer su señorío,
percibiendo rentas y derechos jurisdiccionales.
Aunque la más perjudicada en las ventas fué la Sta. Iglesia de
Oviedo —que perdió el 90% de sus territorios— no sucedió lo mis
mo con los monasterios, que supieron movilizar medios y recursos
para impedir las enajenacionse. La relación que hemos confeccio
nado versa sobre los cotos y jurisdicciones que poseía la Iglesia en
los siglos XVII y XVIII, tomado como fuentes el manuscrito 92 de
la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y el «Catastro de Ense
nada».
Jurisdicciones de la Mitra de Oviedo: Noreña (con La Felguera
y La Pasera) y Llendelafaya (del Deán). Los derechos señoriales se
reducían, en Noreña, a 300 reales, por un «yantar». En Llendelafa
ya (sólo dos vecinos) no s epercibían.
Jurisdicciones del Convento de S. Pelayo (Oviedo): Cotos de S.
Bartolomé de Nava, Llames, Castañera. Nada percibía en el XVIII
el M° en razón de señorío.
(79) Ibíd. Libro 367, fols. 123 y ss. Rptas. 24* y 26.\

66

ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ

Jurisdicciones del Convento de Váldediós (Villaviciosa): Cotos
de Váldediós y de Camas. Los derechos señoriales se percibían en
prestaciones de trabajo en Váldediós, siendo de 40 reales en Ca
mas (18 por Nuncio y mañería y 22 de un «yantar»).
Jurisdicciones del Convento de Belmonte: Coto de Belmonte.
Se pagaban —en razón de señorío— derechos de infurción, emina
de pan y prestaciones personales.
Jurisdicciones del Convento de Obona: Coto de Obona. Los de
rechos señoriales se limitaban a prestaciones personales en tra
bajo.
Jurisdicciones del Convento de Corias: Coto de Corias. Se per
cibía el derecho de fumazga o sola edificados que suponía dos ma
ravedíes.
Jurisdicciones del Convento de Cormllana: Coto de Comellana. Sólo se tributaban dos reales por vecino en concepto de vasa
llaje.
Jurisdicciones del Convento de Villanueva de Oseos: Coto de Vi
llanueva de Oseos. El convento no percibía derechos.
Jurisdicciones del Convento de Sta M.a de Arbás: Coto de Lin
des. Los vecinos pagaban un cordero al año (por vecino) en razón
de vasallaje.
Jurisdicciones de la Encomienda de S. Juan y Prior de Villapañada: Cotos de S. Juan de Arenas y S. Juan de Villapañada. Los de
Villapañada pagaban dos reales por vecino, y nada los de Arenas.
Una estimación global de los vecinos que vivían, en el siglo
XVII, bajo la jurisdicción eclesiástica, la situaría en torno a los
1.000 vecinos, de los cuales 800 (aprox.) vivían bajo señorío aba
dengo, siendo tan sólo 200 los que lo hacían bajo el episcopal (80).
Las rentas jurisdiccionales poco o nada significaban, pero sí las
percepciones en concepto de diezmos, primicias y foros de la tierra
percibidos por los monasterios en sus cotos y que compensaban la
nulidad de las jurisdiccionales. Podemos concluir por ello, que la
Iglesia se vió poco perjudicada por el proceso desamortizador, má
xime si tenemos en cuenta que recibió compensaciones en juros
perpetuos y que incluso siguió percibiendo algunas rentas pecunia
rias de origen señorial.
Las razones que, por otra parte, explican la permanencia de es
tos cotos en manos de la Iglesia, son de diversa índole. Por un la
do, lo minúsculo y simbólico de algunos cotos: el de Llendelafaya
tenía sólo dos vecinos. Por otro, la resistencia, tanteo y oposición
(80) La estimación se hace conforme a las cifras del Manuscrito 92.
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de los monasterios a las enajenaciones, de lo que son demostrativas
la contumacia del M° de Belmonte acerca de su coto, que tanteó, y
el del M° de S. Pelayo, con relación a S. Bartolomé de Nava con
siguiendo que fuese sobreseída su venta. ¿De dónde la continua y
obstinada resistencia a perder los vasallos y la jurisdicción? Dado
que los derechos señoriales eran más bien simbólicos, cabe pensar
que los monasterios temían una revisión de títulos y aprovecha
mientos ilegales de pastos comunes, rentas forales y otros derechos,
que acabarían por llevarles a la ruina en el caso de que se vendie
ran las jurisdicciones. Algunos (Belmontes, Obona, Valdediós) ba
saban parte de su bienestar en la inclusión de prestaciones perso
nales, en trabajo, dentro del vasallaje, y opusieron por ello una vi
va resistencia a las enajenaciones. Esto condujo, por otra parte, a
que los cotos unidos y nacidos en torno a monasterios no fueran
eajeados (Valdediós, Belmote. Obona, Cornellana, Corias, Oseos).
INDEMNIZACIONES A LA IGLESIA.

La Iglesia y monasterios recibieron indemnizaciones por el va
lor de las jurisdicciones enajenadas. En el breve pontificio se esti
pulaba una «justa recompensa y equivalencia» por las rentas des
membradas, decidiendo la Corona establecerla conforme a una ta
sación del valor de esas rentas y su conversión en juros perpetuos.
El medio utilizado consistió en valorar las rentas jurisdiccionales
en los últimos cinco años (1574 a 1578), tasando incluso aquellas
que ningún valor pecuniario tenían los más de los años (v.gr. los
mostrencos) y obteniendo así el promedio. Esta cantidad prome
diada se daba de Juro Perpetuo al obispo o monasterios, situándo
lo sobre las rentas en que cupiera. En el caso de Asturias, estas ren
tas fueron las alcabalas de la zapatería y de la carne de la Ciudad
de Oviedo.
El valor de los juros recibidos por la Iglesia y monasterios de
Asturias supone, según Cuartas (81), las siguientes cantidades:
2.951 ms. de juro al Cabildo, 84.415 ms. a la Sta. Iglesia de Oviedo,
4.350 ms. al M° de S. Pelayo, 7.418 ms. al de S. Vicente y 24.532 al
de Corias, todos ellos situados sobre las alcabalas de Oviedo.
Suponiendo que la cifra postulada sea global —y no parcial—
se incluirían en los 87.366 ms. de la Sta. Iglesia los 21.306 que se le
concedieron de juro en compensación por la desmembración de
(81) M.

C u a rtas,

art. cit., pág. 467.
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Llanera, Las Regueras y cotos de Bendones, Cerdeño y Paderni; los
3.901 ms. de juro concedidos igualmente en recompensa por los co
tos de Caxigal, Naranco y Mieres de Limanes; y los 1.998 ms. pro
cedentes de los cotos de Peñaflor y Tudela (82). Se incluirían asi
mismo los 16.744 ms. de juro que debió percibir en compensación
por el concejo de Yernes y Tameza (83) y otros que desconocemos.
El proceso de concesión de juros, paralelo al desamortizador,
había sido lento. Una estimación, fechada el 20 de julio de 1579,
sobre el valor de los juros concedidos a la iglesia castellana arroja
ba la cifra de 1.855.521 ms. Poco más de un año después (el
19-11-1580) el valor de lo concedido en juros ascendía ya a 2.377.891
ms. (84). Un escaso 5% de esta cantidad globalizada del valor de ju
ros es lo que correspondía a Asturias.
El carácter de «perpetuos» que tenían los juros concedidos ha
cía difícilmente negociables los títulos y lastraba unas rentas cuya
máxima fuente de ingresos venía de la actividad de los propios va
sallos de la Iglesia: los zapateros de Noreña que se desplazaban a
hacer mercado de su producción a Oviedo. Se cerraba con ello un
singular círculo: las ventas de lo producido por el gremio de zapa
teros de Noreña —sometidos a la jurisdicción de la Mitra— ser
vían para nutrir las alcabalas sobre las que estaban situados los
«picaros juros» (Carande) asignados a la Iglesia.
UN PORVENIR POLITICO: LAS OBISPALIAS.

El gobierno político y militar del Principado lo ejercía un Co
rregidor, nombrado por la Corona, y asistido, en los casos necesa
rios, por la Junta General del Principado (85). Esta venerable insti
tución —similar a las de Vizcaya o Guipúzcoa— que hundía sus raí
ces en la Baja Edad Media, estaba formada por representantes de
los concejos de la provincia, incluso aquellos que estaban bajo la
jurisdicción de la Iglesia (llamados por esto «Obispalías»),
(82) Arch. Ayto. Oviedo. Jurisdicciones... Libro 14, fols. 7 y 16, y Libro
15, fols. 6-14 y 22.
(83) Art. cit. Yernes y Tameza, pág. 338.
(84) Arch. Ayto. de Oviedo. Juris. Libro 14, fol. 16, y Libro 15, fol. 22.
(85) Carecemos, hasta la fecha, de un estudio sólido y documentado sobre
la Junta General del Principado. Los autores que han escrito se' ~e el tema se
limitan a seguir a C aveda N a v a : “Memoria histórica sobre la Junta General
del Pdo.”. Oviedo, 1834.
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Aunque sin ordenanzas concretas —o conocidas— los represen
tantes de los concejos se reunían en la Sala Capitular de la Cate
dral de Oviedo, para recibir a los corregidores, siendo convocados
por éstos para tratar sobre temas fiscales o de servicio de armas.
Como tales, los comenderos de la Iglesia de Oviedo, habían re
presentado a sus encomiendas en las juntas anteriores al proceso
desamortizador. Carvallo (86) nos da cumplida nómina de los co
menderos que asistieron a la Junta de 1378, en representación de
sus concejos. Las razones de que los comenderos representasen a
los vecinos las justificaban éstos así:
«porque siendo las jurisdicciones temporales del seor obis
po de Oviedo, los concejos, por ahorrar de coñstas y gastos,
daban poder al alcalde mayor de dicho señor Obispo para
que se hallase por todas las jurisdicciones a las Juntas Ge
nerales como su procurador» (87).
Producidas las ventas, y emancipados los concejos, éstos siguie
ron formando parte de la Junta, pero en clara y manifiesta desi
gualdad con relación a los concejos «realengos de antiguo». Si bien
desconocemos las condiciones de voto y pie de igualdad que los con
cejos redimidos tenían antes de sü venta, el «ahorro de costas y
gastos» había motivado la inasistencia de estos concejos a muchas
Juntas (en especial a las de recibimiento de corregidores), y que
su voto perdiese calidad y valor ante el de los concejos realengos.
Esta situación, sancionada por el uso y costumbre, no fué mo
dificada por las Ordenanzas dadas a la Junta en 1594, bajo el co
rregimiento de Duarte de Acuña. Si bien en éstas no se menciona
ba a las Obispalías, haciendo abstracción de todos los concejos, los
procuradores de los concejos «de antiguo realengo» se encargaron
de enmendarlas en el reglamento de orden interno de la Junta.
Se acordó ,que las Obispalías pudiesen nombrar un diputado,
que se uniese a los nombrados por los otros partidos y que tuvie
ra éste «su voto y parecer como cualquiera de los otros diputados».
Y que «atento que de todas las dichas pagas y contribuciones se
suele dar a la dicha Obispalía su quinta parte, de la misma mane(86) Luis A l f o n s o de C a r v a l l o : “Antigüedades y cosas memorables del
Pdo. de Asturias”.— 1695—Reed. Salinas, 1977, pág. 403r— Algunos comende
ros: Gonzalo Bernaldo de Quirós, Juan Alvares de Cienfuegos, Pedro Peláez
de Sanfrechoso, Ruy Fdez. de Solís, Rodrigo Alvarez de Bandujo, etc.
(87) Actas de las Juntas y Dioutaciones del Pdo. de Asturias. Junta Gral.
de 20-4-1611. Tomo II. Oviedo, 1950, págs. 63 y ss.
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ra... tenga su quinta parte de votos; los quales elixa y señale las
dichas jurisdicciones; y esos que fueren elegidos y señalados por
ellas sean admitidos en las dichas Juntas» (88). Se le excluía, por lo
mismo, del derecho a asistir a las Juntas señaladas para recibir
nuevo Corregidor, y de votar determinados asuntos, como la elec
ción de Procurador General (Junta, 22-6-1599).
Dado que las Ordenanzas de Duarte de Acuña (las únicas oficial
mente en vigor a lo largo de la historia de la Junta) eran vagas en
exceso en cuanto a procedimiento, el vacío legal fue cubierto por
una normativa que marginaba claramente a las Obispalías y las con
denaba a actuar de corifeos en un teatro político donde la Ciudad
llevaba la voz cantante.
El papel del Corregidor, como Gobernador y «Capitán a gue
rra», era decisivo para cubrir las lagunas del procedimiento de es
crutinio, cómputo de votos y número de concejos llamados a la
Junta, objeto de numerosos pleitos y protestos. Pero las Obispalías
tuvieron mala suerte: el quinto de votos que se les asignaba supo
nía unos ocho votos enteros, que repartidos entre los concejos equi
valían a un tercio de voto por concejo redimido. Se sumaba a esto
el hecho de que los trece concejos del área de Castropol quedaban
unificados a estos efectos, como uno solo, con el tercio de voto co
rrespondiente. Tampoco el apartado «procuradores de las Obispa
lías» reflejaba de forma estricta el de los concejos redimidos: se
incluían aquí concejos como Navia, jurisdicciones de particulares,
como Olloniego, o concejos que litigaban contra pretendidos dere
chos señoriales, como Ibias o Allande. Todo ello configuraba una
confusa situación que dependía de las presiones de la Ciudad ( y
sus privilegios, como el del «voto consultivo») o la asesoría de los
escribanos a los nuevos gobernadores, votando en ocasiones cotos
y jurisdicciones que, según las Ordenanzas, estaban excluidos de
tales derechos.
Semejante situación se trató de zanjar con las nuevas Ordenan
zas de 1659, elaboradas bajo la dirección del Gobernador Lorenzo
Santos de San Pedro. Si bien en éstas se mencionaba por su nom
bre a las Obispalías, no modificó para nada su situación de poster
gación legal. Se prohibió el voto de los cotos de señorío, aunque
estableciendo excepciones con los de Llanera, Ribera de Abajo, Paderni, Noreña y Olloniego, bajo tutela de la Ciudad (Llanera, Ribe
ra Pademi), el Obispo (Noreña) y la Casa de Quirós-Benavides
(Olloniego). Entre otros se fijaba el cómputo de votos ya aceptado
(88) Actas... Tomo I. Oviedo, 1949. Junta de 19-12-1594, págs. 7 y 8.
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por la costumbre (tres concejos de Obispalía igual a un voto) y se
consagraba la exclusión de la Obispalía para la elección del cargo
de Procurador General (89).
Aunque las Ordenanzas no recibieran nunca fuerza de ley, sa
bemos que tácitamente se acató la normativa de ellas emanada.
La Obispalía fué pues el pariente pobre de la Junta General del
Principado. Ocupados sus escaños de procurador por individuos
de otros concejos —que sumaban y restaban votos para medrar
en el foro capitular— su voz fué escasamente oída en el concierto
de los concejos realengos que sabiamente dirigía y manipulaba la
Ciudad (90).
La marginación provino, a su vez, de diferentes motivos. Por
un lado, el hecho de que se hubiesen conservado en estos concejos
los «regimientos añales», en los que participaban los vecinos, no
existiendo por tanto en ellos los oficios o «regimientos perpetuos».
Las razones de que en las Obispalías no se hubiesen vendido ofi
cios de regidores, estaban en las propias cartas de venta: el mo
narca se había comprometido a no vender oficios en estos conce
jos. Esto traía consigo el que los individuos electos, frecuentemen
te, no supiesen ni firmar, siendo «personas pobres de poco aver y
poco suficientes y seabonados para el uso de los oficios» (91). Co
mo así no podían presentarse en la Junta (que excluía además con
rigor a los pecheros), cedían su derecho a cualquier «poderoso» re
coge-votos (los Marqueses de Valdecarzana o Camposagrado, v.gr.)
o regidor de Oviedo, que hablaría por ellos tal y como le convi
niese.
Por otra parte, desplazarse a la capital, con solo poder de un
tercio de voto, en una provincia donde los mejores caminos eran
sendas tortuosas y difíciles, sin asignación que cubriese los gastos
de estancia, y para un tiempo indefinido, suponía una auténtica
heroicidad que los pobres campesinos regidores no se podían per
mitir.
(89) Ordenanzas de Lorenzo Santos de S. Pedro, 1659. Título 1.°, números
3-9 y 10. Edición de Tuero Bertrand. Luarca, 1974.
(90) La marginación y protestas de la Obispalía se oyen repetidas veces
a lo largo de la historia de la Junta. Véanse: Actas de 22-6-1599, 12-12-1601,
30-12-1612, 5-7-1615, 29-1-1619, 15-5-1624, 3-4.1625, 22.9.1627, 18-11.1644, 7-7.1646,
etc.
(91) El procurador por Langreo, Gabriel de Argüelles a la Junta. Actas
2-11-1622. En 1647 (Ver Tomo VI. págs. 109-111) los jueces ordinarios de Teverga y Llanera no sabían firmar.
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Todas estas circunstancias, sumadas a la poderosa tutela que
los parientes mayores y antiguos comenderos (Bernaldo de Quirós,
Valdecarzana, etc.) seguían ejerciendo sobre sus perdidos feudos,
explican la marginación creciente de la Obispalía en una Junta que,
si trataba de los intereses generales, lo hacía a través del filtro de
la pequeña oligarquía de particulares que en ella se movía.
APENDICE 1
EL REY ORDENA UNA INVESTIGACION SOBRE LAS ANDANZAS DE CAMINO EN
ASTURIAS.

Fuente: A.G. Simancas. Expedientes de Hacienda. Leg. 900, Exp. 4.°
«Licenciado Esquivel De Avila mi juez de comisión en el Pdo. de
Asturias saved que por parte de algunos concejos de ese dicho
Pdo. se me ha hecho diversas veces relación diziendo que después
de haberse hecho y pactado el medio general en que se declaró que
a los hombres de negocios comprehendidos en el decreto del año
de 1575 se les pagase las dos tercias partes de sus deudas en juros
situados en las salinas de los Reynos y la otra tercia parte en mo
neda de vasallos y rentas jurisdiccionales de los lugares eclesiásti
cos dellos, Alonso de Camino, vecino de la villa de Valladolid ha
bía ido a ese Pdo. de Asturias a saber y entender la salida que po
dría haber de los lugares y vasallos eclesiásticos de él y habiendo
entendido que estaban deseosos de incorporarse a la corona real
dando a entender que era mi factor y lo hacía en mi real nombre
había hecho asientos y conciertos con algunos de los dichos lugares
sobre que se incorporasen en la dicha mi corona real a muy subi
dos y excesivos precios y viendo esto y que la moneda de vasallos
valía en aquella sazón a 33 por ciento y a otros precios más bajos
había comprado mucha cantidad de la dicha moneda y lo más della
se la habían cedido personas a quien no se debía pagar que las te
nían confiscadas por graves y atroces delitos que habían cometi
do contra dichos vasallos y contra mi corona real y para se hacer
pagado dello había pedido todos los lugares eclesiásticos del dicho
Pdo. a los cuales fingiendo asientos y contratos falsos de que los
quería vender a personas inquietas y malquistas en la tierra por
medio de otras personas a quien sobornaba para esto haciendo dos
formas de tratos la una a precio bajo para los compradores y la
otra más subido para en caso que los dichos lugares se quisiesen
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rescatar y interponiendo personas que mañosamente lo trataban
atría a que se rescatasen y obligasen a la paga a los precios que el
quería y debiendo conforme al dicho medio general darles los di
chos lugares a los dichos 33 por ciento o al verdadero precio que
él había comprado la dicha moneda le contaba los dichos vasallos
y ren+as jurisdiccionales por su entero precio y habiéndosele de
cargar en su cuenta conforme al dicho medio general a razón de
16.000 por vasallo y a 4.000 ducados por legua legal de cinco mil
varas de medir de término había tenido formas y mañas como se
le contasen a 12.000 cada vasallo y a tres mil ducados por legua y
que no se midiese ni cargase en su cuenta el término infrutuoso
sino lo que se cultivaba y labraba no siendo como no era lo que
se cultivaba y labraba la décima parte de los dichos términos por
que todo lo demás que llamaba infructuoso era montes y pastos,
ríos, fuentes y abrevaderos para la cría y sustento de los ganados
y demás aprovechamiento para lo que toca a la dicha jurisdicción
que todo lo demás, ganando las voluntades a los jueces de comi
sión que por mi mandado iban a hacer las averiguaciones y a dar
posesiones de los dichos lugares y con sobornos y cohechos para
que hiciesen lo que sus agentes querían y debiendo de proceder en
la cobranza de los mis dichos concejos y personas les debían de
las dichas exenciones y rescates y ventas por vía ordinaria requiriéndoles y aprecibiéndoles con cédulas mías para que los pagasen
a los plazos que estaban obligados conforme a sus asientos y obli
gaciones y no lo cumpliendo sacar sobre cédulas con execución y
costas no guardando nada de esto había tenido formas y mañas pa
ra que las dichas primeras cédulas se le diesen con execución y se
hiciese la dicha cobranza como por mrvs. de mi haber con las cua
les había procedido contra los dichos deudores y los prendía y ha
cía grandes molestias y vexaciones en todo lo cual mi real hacien
da había sido defraudada y los dichos lugares y concejos rescibido
muchos daños en habérseles llevado injustamente tantas sumas de
mrvs. de más de lo que debían pagar por las dichas sus exenciones
y tanteos suplicándome lo mandase proveer y remediar y que se
les volviese lo que como dicho es les había llevado demasiado o co
mo la mi merced fuese y porque quiero ser informado y saber lo
que en esto pasa y si es así que el dicho Alonso de Camino fué a
ese dicho Pdo. a saber la salida que podría haber de los dichos lu
gares eclesiásticos de él y hizo los conciertos con los dichos luga
res sobre su rescate y tanteo por los medios, cautelas y mañas que
arriba se contiene y en qué forma lo hacía y a qué precio cada va
sallo y el millar de las rentas jurisdiccionales y si de los términos
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que les dió en que usasen la jurisdicción se dexaron de medir al*
gunos por razón de ser infrutuosos y de qué lugares y qué leguas
tenían a poco más o menos y si para esto y las demás cosas que
quería y hacía ganaba las voluntades a los dichos mis jueces de co
misión y de las demás personas que le ayudaban y de quiénes y en
la forma y la que tenía en la dicha cobranza y los daños y molestias
que rescibieron los vecinos de los dichos lugares en haberse dado
para ella las dichas primeras cédulas con execución de las justicias
y si por mrvs. de mi haber, os mando que con toda ... y secreto ha
yáis información de lo susodicho y de lo demás que acerca dello
os pareciere debo ser informado la cual traeréis»... (lo que que si
gue está tachado).
APENDICE 2
RELACION DE LAS AVERIGUACIONES HECHAS POR MANDATO DE SU MGTAD.
SOBRE LA FORMA QUE TUVO ALONSO DE CAMINO EN LA VENTA DE LOS LUGA
RES DEL OBISPADO DE OVIEDO QUE EN VIRTUD DE LA REAL CEDULA HIZO EL
LICENCIADO ESQUIVEL DAVILA, JUEZ DE COMISION.

Fuente: A.G. Simancas. Exp. Hacienda. Leg. 900, fol. 93 y ss.
Capítulo 1.°.—Parece que habiéndose publicado el decreto y me
dio general en el año de setenta y cinco en que S.M. mandaba le
(sic.) pagasen los hombres de negocios comprendidos en el dicho
decreto parte de sus deudas en moneda de vasallos y rentas juris
diccionales, el dicho Alonso de Camino, para cobrar su crédito fué
en persona al Pdo. de Asturias por el mes de octubre del año pasa
do de setenta y ocho a saber y entender la salida que tendrían los
vasallos de los lugares eclesiásticos del dicho Pdo. sin tener enton
ces libranza ni poder del Rey Nro. Sr. ni hecho asiento para poder
disponer de ninguna moneda de vasallos, comenzó a informarse y
tratar de la venta de los dichos lugares trayendo en su compañía
para el dicho efecto a un Hernando de Somonte natural del dicho
Pdo. hombre inteligente y a Bartolomé de Bayona y a Toribio de
Camino su hermano y a Juan González de Camino su cuñado pu
blicando todos que el dicho Alonso de Camino tenía poder y comi
sión de S.M. para poder vender los dichos lugares./—pruébase en ...
(sigue la mención a la prueba testifical, testigos interrogados).
Capítulo 2.°.—Y habiendo sabido y entendido el dicho Alonso
de Camino que los dichos vasallos eclesiásticos estaban deseosos
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de incorporarse en la corona real publicando que era factor del
Rey Nro. Sr. y que tenía su poder para poder disponer dellos en su
real nombre mostrando, para les persuadir papeles simples de lo
que decía que S.M. le era deudor de mucha suma de maravedís y
que les harían particular servicio en incorporarse en su Real Coro
na para remediar sus necesidades procurando ganar la voluntad de
algunos regidores de la ciudad de Oviedo y personas principales y
que tenían mano en negocios para que se le diese crédito y a su
ejemplo se siguiesen los demás sin tener libranza como dicho es
ni poder de Su Mgtad. ni estar adjudicados los dichos lugares ni
vasallos hizo asientos y conciertos de la venta dellos primeramen
te con la dicha Ciudad y después con otros muchos concejos y lu
gares y personas particulares vendiendo los dichos vasallos a los
más subidos precios que pudo recibiendo dineros adelantados de
algunos dellos sin obligarse él a nada sino condicionalmente que
trayéndoles previlegios conforme se había dado a la Villa de Tordelaguna le pagarían los dichos precios./—pruébase...........................
Capítulo 3.°.—Y hechos y asegurados los dichos conciertos en
la forma que dicha es viendo el dicho Alonso de Camino la ganan
cia segura que se le ofrecía y que su crédito que sería como Veinte
y cinco cuentos de maravedís no podía llegar a henchir lo que ha
bía vendido procuró comprar mucha cantidad de la dicha moneda
de vasallos que a la sazón valían a treinta y tres por ciento y cada
vasallo entero a cuatro u cinco mil maravedís y a más bajos pre
cios procurando comprallas de personas que estaban necesitadas
publicando que los dichos vasallos de Asturias era gente pobre y
miserable que no se podría salir dellos habiendo el ya como dicho
es vendido y asegurado a los precios en que se había concertado
encubriendo los dichos conciertos que ya tenía hechos./—pruébase
Capítulo 4 °.—Y después de haber tomado y comprado el dicho
Alonso de Camino la dicha moneda de vasallos de particulares pro
curó que los lugares del dicho Pdo. se tanteasen y encorporasen
en la Corona Real para ser mejor pagado y satisfecho de sus ven
tas lo cual procuró por muchas vías y modos tomando amistades
con las personas poderosas y que tenían mano en los dichos luga
res haciendo escrituras y ventas fingidas a personas malquistas
publicando que habían de ser por ellos molestados si no se tantea
ban haciendo con los susodichos dos formas de contratos a dife
rentes precios para que en caso que los dichos lugares se rescata
sen ofreciéndoles dineros y censos para el dicho rescate y por este
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y otros medios atrajo a los dichos lugares a que se lateasen./—
pruébase .........................................................................................................
Capítulo 5.°.—-Item el dicho Alonso de Camino habiendo procu
rado vender los dichos vasallos al mayor precio que pudo procuró
que en la cuenta con S.M. no se le contasen los dichos vasallos más
de precio de doce mil maravedís cada vasallo como vasallos del
Reino de Galicia y que sobre esto se diere como se dió a uso por
la junta de presidentes favoreciéndose para ello de algunas perso
nas de esta corte. Y se dejaron de medir muchos términos de los
dichos lugares porque decía que eran infructuosos no lo siendo con
forme a la calidad de la tierra de Asturias..........................................
Capítulo 6.°.—Y para efecto de hacer las averiguaciones de los
dichos lugares y vasallos y medir los términos dellos a su gusto el
dicho Alonso de Camino y su escribano y agentes ganaron las vo
luntades a los jueces que andaban haciendo las dichas averiguacio
nes de los dichos lugares y a los medidores que medían los térmi
nos de suerte que no hacían sino lo que ellosordenaban./—pruébase
Capítulo 7.°.—Y para cobrar el dicho Alonso de Camnio los pre
cios de las ventas de los dichos vasallos hicieron él y sus agentes
muchas vejaciones y molestias sacando primera cédula de Su
Mgtad. con execución y como por mandato de saber de S.M. y con
décimas y salarios uprisiones y molestias llevando dádivas por las
esperas que daban./—pruébase..............................................................
Capítulo 8.°.—Y el daño que desto pudo venir a Su Mgtad. y a
su Real Hacienda es el no haberse contado al dicho Alonso de Ca
mino en su cuenta los vasallos a diez y seis mil mrvs. cada uno co
mo en Castilla sino a doce mil como en Galicia y haberse dejado
de medir algunos términos que decían infructuosos y haberse pues
to y pasado algunos vasallos pecheros por hidalgos porque el pe
chero es vasallo entero y el hidalgo medio./—pruébase...................
Capítulo 9 °.—Y el daño que asimismo pudo venir a los lugares
y vasallos es haberles llevado más mrvs. de los que eran obligados
a pagar por sus tanteos y las muchas extorsiones y molestias y alario que se les llevaron en las cobranzas./—pruébase.......................
Capítulo 10.°.—Y para satisfacer el dicho Alonso de Camino a
los que le habían favorecido en el despacho venta y tanteo de los
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dichos vasallos y cobranzas dellos procuró que ellos mismos en sus
lugares fuesen los repartidores y cobradores para que repartiendo
como repartieron muchos mrvs. más en daño y costa de los dichos
vasallos se apovechasen./—pruébase......................................................
Esto es lo sustancial que resulta de las dichas averiguaciones
hechas por el dicho licenciado Esquivel Dávila, juez de comisión
en virtud de la dicha Real cédula de Su Mgtad.
(firmado) Esquivel Dávila.
APENDICE 3
LO QUE RESULTA DE LA VISTA DEL CONSEJO DE HACIENDA CONTRA ALONSO
DE CAMINO.

Fuente: A.G. Simancas. Exp. Hacienda. Leg. 900, s/fol.
1.—Habiendo hecho en Flandes un asiento con el comendador
mayor Don Luis de Requesens sobre 300.000 escudos que se obligó
a proveer para el servicio del Rey Nro. Sr., dió orden que en una
revolución que en aquellos estados hubo se quemasen ciertos li
bros del Rey Nro. Sr. y que no pareciesen los suyos con fin de de
fraudar la Real Hacienda.
2.—Venido que fué en España pretendió cobrar de su Mgtad.
enteramente los 300.000 escudos de dicho asiento sin haber cum
plido de su parte lo que en el capítulo ni haber provedo sino muy
poca parte de los dichos 300.000 escudos.
3.—Para el dicho efecto procuró tener gratos a los ministros de
Hacienda que eran parte para hacerle pagar y a algunos oficiales
dándolos dádivas de dineros y otras cosas.
4.—Por estar suspendida la paga de lo procedido de semejantes
asientos fingió que además de los 300.000 escudos del asiento ha
bía prestado al Comendador mayor siete mil escudos no habiendo
razón de tal empréstito en los libros ni del entrego de ellos hay
persona alguna y pidió que éstos se le pagasen y a cuenta de ellos
cobró de las arcas dos mil escudos, mediante cierta certificación
sospechosa que presentó.
5.—En las cuentas que de su asiento se hicieron aunque no mos
tró recados del cumplimiento del tuvo orden con los que las toma
ron que les supliesen la falta de recados y por ello dió a uno dos
cientos escudos.
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6.—Pidió que se le pasase el alcance que había en lugares de
Asturias y apuntó y señaló para este efecto muchos más lugares de
los que montaba la deuda en valor de más de 100.000 escudos con
que estorbó que no se diesen estos lugares a otros y se dexó de pre
valer Su Mgtad. en esta cantidad.
7.—Compró mucha cantidad de moneda decretada a baxos pre
cios para tener mayor crédito en los libros del Rey Nro. Sr. y po
der haber los lugares que tenía apuntados y señalados y hizo los
que tenían los libros diesen a entender que tenía más crédito y se
le debía más.
8.—Procuró que fuesen a hacer las averiguaciones del valor de
los lugares personas deudos criados y allegados suyos. Las hicie
ron como él quiso y algunas averiguaciones dos veces por no ha
berse hecho las primeras como quería.
9.—Tuvo orden de que las cédulas que se hicieron para medir
los términos de los lugares no se mandase medir lo infructuoso
dellos siendo esto la mayor parte de los términos y de más apro
vechamiento lo otro.
10.—Por su persona fué a los dichos lugares y se fingió factor
de Su Mgtad. amonestando a los vecinos y tratando con ellos se
redimiesen y comprasen en subidos precios para que si viniesen
en ello pagasen al dicho Alonso de Camino lo que con ellos concer
taba.
11.—Compró y hubo de Su Mgtad., en baxos precios, los dichos
lugares y algunos dellos vendió a terceras personas en subidos y
excesivos precios mediante las trazas dichas y cobró lo procedido
de estas ventas e fizo como por merced y haber de Su Mgtad.
12.—A los concejos y personas que trataron de redimir algunos
de los dichos lugares en el precio que a él le habían costado hizo
molestias y vexaciones, hizo instancia en que le habían de pagar el
precio que él quería valiéndose para las cosas de Juan Antonio de
Paredes, secretario del Presidente de Castilla.
13.—Instruyó a otros hombres de negocios que hiciesen las mis
mas negociaciones que él hacía y por otros se encargó de comprar
les y sacar sobre sus créditos y cabeza los lugares que querían y
después los traspasó y vendió con aprovechamiento que en ello
tuvo.
14.—Tuvo por trato y granjeria comprar sueldos de soldados y
marineros y arriendos de juros y otras deudas a bajos precios ha
ciéndolo librar sin que los dueños lo supiesen y haciendo despa
char algunas libranzas con recados falsos.
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15.—Habiendo pasado a Flandes sin hacienda ni caudal de con
sideración porque era lacayo, vale su hacienda de presente 300.000
ducados.
16.—Y además de lo dicho de poner algunos testigos que en el
tiempo que estuvo en Flandes entraba en estos Reinos y sacaba
dellos cosas vedadas y que tenía tienda en Medina del Campo y que
pasaba caballos por los puertos por medio de Juan y Toribio de
Camino sus hermanos.
17.—Item que habiendo procedido contra los dichos sus herma
nos por jueces de sacas y condenándolos a muerte y en cuatro mil
ducados de penas de cámara que se habían cobrado en razón de
lo consignado en el capítulo precedente, tuvo medios y trazas por
haber como hubo en si el proceso de la causa, del cual quiso la in
formación sumaria original que había contra ellos y hizo después
seguir la causa y que les fuesen vueltos los dichos cuatro mil duca
dos y dados por libres del negocio dichos como en efecto sucedió
así.
18.—Y que contra los medios litigó y sacó executoria de hijo
dalgo de que goza él y sus hermanos y sobrinos no lo siendo, en
que demás del delito está defraudada la Real Hacienda por ser los
susodichos gente rica y dexar de contribuir en los servicios de pe
cheros.
(Sigue relación de testigos «que deponen acerca de lo conside
rado en esta relación»).
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(Continuación)
JUDIOS EN EL AGUA PAPIO.

En El Agua Papio, en la izquierda del Nalón, cerca de los lími
tes de los concejos de San Martín y Laviana, en el lugar que ahora
ocupan las escombreras de las minas de Rimoria, existían, hasta
que fueron cubiertas por aquéllas, unas cuantas charcas o peque
ñas lagunas sin comunicación con el río, salvo en alguna que otra
riada, rodeadas de «llamargas» y plantas acuáticas propias de esos
terrenos, como las espadañas.
Los pozos, en los tiempos inmediatamente anteriores en los que
fueron cegados, llevaban el nombre del dueño de la finca más in
mediata, y así se sabe que uno era llamado el «pozu Mero» y otro
el «pozu Quilino», y que éste el de mayor extensión de todos y que
tendría unos 20 mts. de longitud y su anchura estaría entre los 10
y 5 mts.; en cuanto a su profundidad, se decía que «cubría dos pértigues puestes una enriba de otra».
Aunque el agua de estas lagunas era limpia, clara y buena, nadie
se bañaba en ellas, porque era creencia general que a cuatro de ellas,
una era completamente redonda, «que per la noche veníen a bañase
a elles los judíos que habíen sido despachaos de per aquí y que esos
judíos tenín rabu».
Tal era el miedo que había, que hasta en pleno día, si se pasaba
por el lugar por la caleya colindante, se hacía con temor y recelo,
y nada digamos por la noche. Y el paso era obligado, pues la caleya
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ponía en comunicación a los pueblos asentados en aquella orilla del
río, estando el camino limitado por el monte y la «llamarga», y pa
ra hacerlo por la noche había que ser muy decidido y valiente, con
tribuyendo ese miedo a que el camino discurría entre castaños, lo
que determinaba que por aquellas horas estuviese muy oscuro, muy
«fúnebre» (tenebroso), según la expresión popular.
En lo que se refiere a los judíos, hay también que tener presen
te que el día de Viernes Santo, en Blimea por lo menos, se mata
ban simbólicamente judíos dando golpes con «fondeyes» (cortezas
de árbol) sobre un muro bajo que limitaba el campo de la iglesia,
en el que previamente se había dibujado a los judíos con tiza o con
tizones.
Andresín de La Peña regresaba en plena noche del trabajo de la
mina El Cantiquín, Coto Musel, y observó que por delante de él iba
alguien portando una luz, y con ánimo de alcanzar a su portador,
Andrés, que también llevaba otra para alumbrar el camino en aque
llas tinieblas, aligeró el paso para alcanzarlo, pero notaba que cuan
to más corría él, tan aprisa avanzaba el que le precedía, no consi
guiendo alcanzarlo en las sendas del monte entre las minas de Coto
Musel y Rimoria.
Al llegar a El Agua Papio, al lado de los pozos donde se baña
ban los judíos, en la caleya encontró unas madreñas y Una luz y un
poco más adelante a un hombre en el suelo, medio desmayado, al
que enseguida conoció, ya que era vecino de Blimea, que a pesar de
ser valiente, el temor a los judíos lo puso en tal estado.
—«¿Qué te pasa?», le preguntó Andrés.
—«Ay, qué sustu llevé, contestó el otro, pos al salir de la mina
vi una lluz que me vien persiguiendo i cuanto más apriesa afuxia
yo, más corría ella i creyí que yera dalgún judíu que quería coyeme i al pasar xunto a los pozos del Agua Papio, por poco muerro
de mieu, pos sintí a los judíos chaflotar (chapotear) en el agua
mientres se bañaben».
(Contado por Tomás González Fernández, a quien se lo con
tó su suegro, protagonista de esta historia').
LOS PASTORES DEL CONDE DE TIRANA.

El conde de Tiraña, aquel que cuando lo llevaban a sepultar a
Oviedo al llegar a Peñacorbera una bandada de cuervos lo arreba
tó por los aires y lo precipitó al pozu Funeres, en Peña Mayor, aun
que hay quien dice que lo que pasó en realidad fué que cansados
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sus porteadores de llevarlo a hombros, lo tiraron a una llamarga
existente en ese mismo lugar, a la que acudieron los cuervos a co
merse la carroña, pues ese conde tenía mucho ganado al que apa
centaban algunos de sus servidores.
Dos de éstos que lo pastoreaban por Peña Mayor, cierto día se
juntaron al borde del pozu Funeres a recoger avellanas que por allí
había en abundancia.
Cuando ya llevaban largo rato en esa faena y tenían abundante
fruto recogido, los pastores, que eran un muchacho y una joven, se
pusieron a discutir cuál de los dos tenía más avellanas en sus zu
rrones de piel de cabra.
—«Yo tengo muches más», dijo la chavala.
—«Al revés, soi yo el que más tién», le contestó el joven.
—«Pos el que menos tenga, que caiga al pozu», exclamó la pas
tora, y en el mismo instante ésta se precipitó al fondo del abismo,
ante los aterrados ojos de su compañero.
Días más tarde los corales del collar de la moza salieron por la
fuente de La Salud, en Pola de Laviana, fuente que comunica con
el pozu Funeres.
(Contado por Esteban González Suárez, de 62 años, de Viñai,
B imenes).
LA ESQUILA DE ORO.

Un día una novilla del conde de Tiraña que llevaba al cuello un
rico collar del que pendía una esquila de oro, se cayó al pozu Fu
neres. El conde, que tenía en gran estima a dichos objetos, no se
resignó a perderlos y ordenó a uno de sus pastores, del que la le
yenda no dice su nombre, pero sí que era decidido y valiente, que
bajara hasta el fondo y recuperase collar y esquila que él estimaba
tanto.
El pastor se ató una cuerda a su cuerpo y sujetada ésta por sus
compañeros, bajó interminablemente durante mucho tiempo, has
ta que un tirón dado a la cuerda indicó a los que estaban arriba
que era la señal convenida para que fuese izado a la superficie;
así lo hicieron aquellos pastores, que tiraron y tiraron hacia arriba
con gran esfuerzo, hasta que lo vieron asomar por el borde del po
zo, pero en aquel momento, cuando estaba casi fuera y estiraban
las manos para acabar de ayudarle a salir y el conde lanzaba un
suspiro de satisfacción al ver que iba a recuperar collar y esquila,
el pastor, que como se sabe era muy decidido y valiente, exclamó
con voz firme:
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Ir

—«Soltáime pa baxo, que mordiéronme tantes culiebres, sapos
y gafures, que traigo tanto veneno como pa envenenar a tous los
de Tiraña».
Entonces sus compañeros soltaron las cuerdas, precipitando pa
ra siempre al pastor en el fondo del pozo.
(Culiebres, culebras; gafures, entre otras cosas, bicho venenoso).
(Contado por Esteban González Suárez; leyenda muy popu
lar).
LA MUJER QUE RECOGIA HOJA EN OTARIZ.

Una vecina de la aldea de Otariz (El Entrego) abandonó su ca
sa más temprano que de costumbre, pues tenía que asistir a misa
en la iglesia parroquial de San Andrés y por eso, cuando tomó el ca
mino, todavía era noche cerrada.
Cuando ya llevaba un rato caminando y el día muy tenuamente
aparecía por el oriente, al llegar sobre la fuente Arneo le pareció
oir un ruido raro para aquella hora, era como si alguien estuviese
«atopando fueya con un garabatu» (amontonar hoja con un rastri
llo de madera); pero como era tan temprano, no hizo mucho caso
de ello, pensando:
—«¿Quién diba a talis horis andar a fueya, por cuantis apenis
se vin lus deus delanti lus güeyus».
Pero lo volvió a sentir una y otra vez,, por lo que bastante ex
trañada se subió a una pequeña eminencia del terreno y desde de
trás de un castaño se puso a observar a ver si veía algo de aquello
que tanto le intrigaba; entonces le pareció ver por entre la nieblina que un bulto se movía arriba y abajo sin pararse nada.
Como no estaba segura de que lo que veía era cosa de verdad
o imaginación suya, esperó un poco, pues aunque tenía cierto mie
do, la curiosidad se había apoderado de ella de tal manera que no
resistiendo más, se acercó al bulto y entonces se dió cuenta de que
era una mujer que estaba recogiendo hoja seca caída de los árbo
les. Como todavía no había amanecido del todo y no era capaz de
conocer a la mujer aquélla, para salir de dudas le dijo:
—«Ah muyer, ¿cómo madruguis tantu atropar fueya nun te das
cuenta que entuvía nun se ve na, como nun asperis a que amaneza?».
Entonces la mujer, sin decir palabra, se irguió y apoyando el
mango del «garabatu» en una castañal, empujó un poco y derribó
al árbol sobre ella, que si no anda ligera y se aparta con rapidez,
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le cae encima; así y todo no se libró de que alguna rama le araña
se la cara.
(Contado por Celestina González Fernández, de La Aragustín, a quien se lo había contado su abuela Marcelina Suárez).
EL CUELEBRE.

En el reguero existente entre El Armuriu y La Bobia, Blimea,
había un cuélebre.
(Contado por un grupo de mujeres de Riolapiedra, Blimea).
*

*

*

En El Navaliegu, montes de San Mamés, Blimea ,una pareja de
mozos de repente se vieron impedidos de poder andar sin saber el
porqué, pero a uno de ellos le dió por dar en el suelo con una «ver
dasca» (vara delgada y verde) y entonces vieron marchar a un cué
lebre, el que, por el veneno que traía, les impedía andar.
(Contado por un grupo de mujeres de Riolapiedra).
* * *
En la mata que hay sobre la Hueria de Blimea llamada La Ferrerina, aunque más conocida por Cerrau Torre, un cazador vió un
cuélebre al que le disparó un tiro con su escopeta, pero los perdi
gones resbalaron sobre «les caspies» (escamas) que lo cubrían.
(Contado por Alvaro Blanco Camblor, de San Roque, Blimea).
EL GALLO QUE ARRASTRABA UNA VIGA.

Se cuenta que un día, en una función de teatro ambulante, to
dos los vecinos del pueblo estaban admirados al ver que un gallo,
siguiendo las instrucciones del titiritero, tirando con el pico arras
traba una gran viga de madera.
Cuando más emocionados estaban, llegó otro vecino que traía
al hombro una maniega con hierba verde, y éste les dijo:
—«¿Cómo seis tan tontos que tais mirando a un gallu con una
paya en el picu?».
Entonces el titiritero le dijo:
—«¿A que traes veneno contigo?».
Miraron en la canastra y entre la hierba venía lina culebra, la
que por su veneno hacía ver lo que realmente estaba sucediendo al
que la traía consigo, pero los demás espectadores lo veían diferen
te porque estaban «hipnotizados».
(Leyenda muy popular).
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LA NUBE DE LOS TRES ROLLONES.

Una pastora que estaba apacentando el ganado en La Sienda,
en el alto de Ciaño, toda la mañana había sentido cierto ruido, co
mo si algo estuviera royendo en alguna parte, hasta que al fin, al
oir tronar, se dió cuenta de que se estaba formando una nube. Es
ta apareció al medio día sobre el valle de Ciaño, pero de éste fué
espantada por la campana de la iglesia de El Carbayu, y entonces
la nube se abatió sobre La Invernal.
La nube se presentó en tres rollones: el primero echó granizo
plano, tan grande como la mitad de la mano, que cortó completa
mente los cebollinos y otros sembrados como si fuesen navajas. Es
tos granizos tenían grabada la imagen de la Virgen de Covadonga.
El segundo rollón lanzó granizos delgados, pero de medio me
tro de largo, que tardaron ocho días en desaparecer.
El tercer rollón soltó granizos como garbanzos.
La nube, que sólo duró cinco minutos, lo arrasó todo por la
parte de La Invernal y siguió hacia San Mamés, pero de aquí tam
bién fué ahuyentada por la campana de la capilla, y entonces des
cargó sobre Villallad y otros pueblos de Blimea y de Tiraña.
Algunas mujeres de La Invernal que estaban en aquellos mo
mentos en Sotrondio, atemorizadas por la intensidad de la nube,
decían:
—«Ay, Dios, ¿qué será de los míos pitinos», acordándose de la
pollada recientemente sacada, decía una.
—«Ay, Dios, ¿qué será de los míos fiyinos?», decía otra, pen
sando en sus pequeños hijos.
(Contado por Carola Suárez Cuello, de 84 años, de La Inver
nal, Sotrondio).
EL CEMENTERIO DE LOS MOROS.

En Les Cabañes, cerca de La Magdalena, Hueria de Carrocera,
hay un cementerio de moros desde los tiempos del rey Pelayo.
(Contado por María Blas, de 79 años, de LaMagdalena, Hue
ria de Carrocera).
LA VIRGEN DE LA MAGDALENA.

La Virgen de la capilla de La Magdalena, La Malena, como di
cen en ese lugar de La Hueria de Carrocera, tiene de su propiedad
desde la capilla hasta el alto del monte a los dos lados del camino,
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una anchura como de un «marallu» (hilera de hierba que va ha
ciendo el segador en su trabajo) doble, para salir a pasear por la
noche.
(Contado por María Blas, de La Magdalena).
EL PASADIELLU.

El Pasadiellu es un dios maléfico de la mitología asturiana. No
tiene figura humana ni de nada; unas veces es un macho cabrío,
otras una mano velluda, las más un gran peso que llevas encima
del alma, que no puedes ver ni tocar, pero se siente, se notan sus
efectos y se presenta en cualquier sitio, andando por Un camino,
en la cama; donde jamás se presenta es en la iglesia. Como es un
mito pagano —no sé si celta o romano— viene siempre mezclado
con leyendas cristianas. Y si el Pasadiellu es maléfico, el remedio
para echarlo es rezar, porque acaso sea algo demonio.
(Ai. Suárez Fidalgo, «Asturias Semanal», núm. 363).
Tengo noticias de la presencia del Pesadiellu en Tolivia, San Mamés y en Santa Bárbara, personas que estaban durmiendo por la
noche en la cama y sentían un gran peso sobre ellas que no las de
jaba respirar. Era el Pesadiellu.
LEYENDAS DE DIFUNTOS.

Cuando el sacristán fué a tocar las campanas para las oracio
nes de la madrugada se encontró con un sacerdote que le dijo:
—«Tienes que ayúdame a decir misa».
El sacristán no se atrevió a decir que no, y al ayudarle a reves
tirse vió, con sorpresa y miedo, que era un esqueleto.
Ante el temor que demostraba aquél, le dijo el esqueleto:
—«Nun tengas mieu, fui cura d’esta parroquia y nun pueo sa
lir del Purgatoriu porque olvidóseme aplicar una misa por la in
tención de los que me habían pagao».
(Leyenda popular).
LES ASAURES.

Un padre mandó a su hija María a comprar las asaduras de un
animal para que se las preparase para comer, pero la hija quiso
comer un poco de ellas y le gustaron tanto que se las comió todas.
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Entonces, temiendo las consecuencias que podría tener con su
padre, quiso comprar otras, pero como no tenía dinero, fué al ce
menterio y en una fosa reciente cavó y del cadáver que halló ex
trajo las asaduras y se las puso a su padre.
Aquella noche, cuando ya estaban en la cama, picaron a la puer
ta y al mismo tiempo se oía una voz del más allá que decía:
—«María, devuélvime la asaura que sacasti de mió sepoltura.
A la puerte de to casa toi».
—«Ay pa, qué mieu, encindi un vela», dijo María aterrada.
Encendieron una vela y no vieron a nadie, y otra vez los golpes,
pero más cerca que la vez anterior y la misma voz:
—«María, devuélvime la asaura que robasti de mió sepoltura.
En la escalera to».
—«Ay pa, qué mieu, encindi una vela».
Nuevamente encendieron una vela y tampoco vieron a nadie,
y nuevamente los golpes, pero más cerca todavía que la otra vez,
y nuevamente la voz:
—«María, devuélvime laasaura que llevasti de mió sepoltura.
A la puerta del to cuartu toi».
—«Ay pa, qué mieu, encindi una vela».
Encendió el padre la vela, y cuando fué a mirar al cuarto de su
hija, el cuarto estaba vacío.
(Leyenda popular).

EL CONCEJO DE PRAVIA EN EL SIGLO XVIII
DATOS QUE APORTA EL CATASTRO DEL MARQUES DE LA
ENSENADA (*)
POR

CELSA GARCIA VALDES
PARROQUIAS DE SAN MARTIN, SANTA MARIA DE SOTO DE LUIÑA Y SANTA
MARIA DE BALLOTA EN EL CONZEJO DE PRAVIA

Copia de sus respuestas xenerales.
En el Lugar de Agones de dicho Conzejo de Pravia y casa de ofizina de su mrd. el Sr. Dn. Antonio Mathías Frnz. Rayón, Juez Sub
delegado nombrado por su Señoría el Sr. Dn. Gabriel Franzisco
Arias de Sahabedra del Consejo de S.M. y su Comisionado General
para el establezimiento de la Unica Rl. Contribuzión en este Prinzipado de Asturias con aprobazión de los señores de la Rl. Junta a
veinte y ocho días del mes de diziembre de mil setezientos zinquenta y dos años, comparezieron ante su mrd. y mí scribano que le
asiste en consequenzia del auto que antezede Dn. Joseph Cuerbo
de el Teral, Juez por el Estado Noble de este Conzejo, Dn. Domin
go Antonio Uría y Llano, Cura (Parroquia digo) propio de la Pa
rroquia de la Villa de Pravia, Capital de este Conzejo y de ésta de ___
Agones, su anexo; Dn. Thoribio López Grado y Dn. Joseph Antonlf^uDJo^
Cuerbo Arango, Rexidores de dho. Conzejo y Diputados nombra*
dos por el Ayuntamiento de él para asistir y responder a dho.
(*) Véase BIDEA, núm. 102, pág. 191.
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terrogatorio y Juan González Canal, serivano de el Número y Ayun
tamiento de dho. Conzejo, Dn. Pedro Cosmea y Dn. Alonso Albarez, vezinos de la Parroquia de Sn. Martín; Dn. Antonio Gómez y
Dn. Pedro Frnz. Armalos, vezs. de la de Soto; Alexos Suárez y Joseph de Candano de la de Santa María de Ballota y Alonso Suárez,
vezino de el lugar de Salamir de dicha Parroquia de Sn. Martín,
marinero pescador y matriculado: Peritos nombrados por la Justizia y Reximiento deste Conzejo como vezinos de dhas. Parroquias
para el reconozimiento xeneral de todos los términos, personas, ar
tes, comerzios, grangerías y ocupaziones de cada una de ellas que
son del Departamento de su mrd., de los quales y de cada uno de
ellos, exzepto dho. Sr. Cura, tomó y rezibió Juramento por Dios
Nuestro Sr. y una señal de Cruz que hizieron cumplidamente con
forme a derecho vajo de el qual prometieron dezir verdad de lo
que supieren y les fuere preguntado y siéndoles por cada una de las
preguntas de dho. Rl. Interrogatorio desta otra parte contenido,
dixeron y declararon lo siguiente:
1.a, 2.a y 3.a... A la primera, segunda y terzera preguntas de dho.
Rl. Interrogatorio dixeron que en quanto a su contenido se remiten
a lo que hubiesen respondido los Peritos que declararon ante su
mrd. el Sr. Dn. Joseph Xerez, Subdelegado nombrado en dha. Villa
de Pravia, capital deste Conzejo y más Parroquias de su Departa
mento en donde darán indibidual razón de su contenido y respon
den.
4.a... A la quarta que en el término de dhas. tres Parroquias ai
doze espezies de tierra que son las siguientes:
I.a.— Tierras de secano de dar pan, maíz y abas alternando el
pan con el maíz y abas sin descanso.
- 2.a,— Tierras de dar un año pan y otro maíz sin abas.
3.a.— Tierras de dar sólo maíz continuamente.
4.a.— Prados de regadío de dar yerba y dos paziones.
5.a.— Prados de secano de dar yerba y una pazión.
6.a.— Pastos a diente zerrados.
7.a.— Matorral zerrado que también sirbe de pasto.
8.a.— Tierras incultas de particulares en abertal que sólo sirben
de pasto-común.
9.a.— Tierras plantadas de árboles.
10.a.— Tierra inculta de dar zenteno un año con descanso o de
veinte en veinte años.
II.a.— Monte alto común de robles, abedules y otros árboles
silbestres.
12.a.— Tierra peñascosa y estéril por naturaleza.

EL CONCEJO DE PRAVIA EN EL SIGLO XVIII

91

Y no ai ninguna tierra en el término que produzca más que una
cosecha al año y el produzir cada uno seguidamente es con el con
tinuo abono con que las benefician los labradores.
5.a... Que en las espezies de tierras que dexan declaradas en las
de dar pan, maíz y habas ai las calidades de B., M. e I. como tam
bién en los prados de regadío y secano y en las de dar pan y maíz
sin habas, y en las de dar sólo maíz ai las de M. e I. y en los árboles
frutales y silbestres la única que se dirá en la dézima terzia pre
gunta y en las espezies sólo se halla la de I. C.
6.a... A la sexta que en dhas. tres Parroquias y sus términos ai
plantío de árboles frutales como son limones, naranjos dulzes y
agrios, manzanos, perales, higueras, castaños, nogales y otros in
fructíferos como son robles, abedules y otros silbestres.
7.a... A la séptima, que los referidos árboles se hallan plantados
en las orillas y zierros de los prados, tierras y pastos de dhas. Pa
rroquias y en los términos comunes y particulares abiertos de ellas
y en las quintanas de las casas.
8.a... A la octaba que dhos. plantíos de árboles están estendidos
en la márxenes de las tierras, prados y pastos, quintanas y término
común y particular como dexan depuesto en la antezedente sin es
tar por orden de hileras.
9.a... A la nobena que la medida de tierra de que se husa en las
zitadas Parroquias es por días de Bs. que cada uno se compone de
treinta y dos Baras de frente y sesenta y quatro de largo; que ca
da uno destos días de Bueies que se siembra de escanda en cada
calidad de las tres expresadas se le chan dos copines de erga que
equibalen a quatro copines de escanda en grano y el año que sé
siembra de maíz y abas en qualquiera de las dichas tres calidades
se le chan un copín y un quarto de aquél y un quarto de copín de
modo un copín y un quarto y el que se siembra de zenteno se le
echan dos copines.
10.a... A la dézima que en el término de dhas. tres Parroquias
ai diez y ocho mili nobezientos setenta y un días de Bs., los quatro
mili y setezientos de tierra secano de labor en esta forma: treszientos y zinquenta de B. C., seiszientos setenta y dos de M. y tres
mil seiszientos setenta y ocho de I.; ochozientos y siete'de prados
de regadío, de éstos los nobenta y zinco de B.C., doszientos y tres
de M. y los quinientos y nuebe de I.; ochozientos setenta y quatro
de prados de S. y de éstos los veinte de B.C., quarenta y quatro de
M. y ochozientos y diez de I.C.; de pasto zerrado de única I.C.
ochenta y tres; de matorral zerrado de la misma doszientos sesen
ta y seis; de término común y particular ocupado con castaños se^
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tezientos y sesenta de la misma única I.C. De robles y abedules de
particulares veinte y seis; de monte alto de robles, abedules y otros
árboles silbestres un mili quatrozientos y zinquenta; de monte co
mún en abertal que sólo sirbe de pasto para los ganados siete mil
y quinientos de los quales los seiszientos produzen zenteno cabándose y rompiéndose de veinte en veinte años y en ellos regularmen
te se acostumbran cabar y romper treinta días de Bueies cada año
por algunos vezinos de dhas. Parroquias dexándolos en abertal lebantado su fruto y en descanso y a pasto común por dhos. veinte
años; de tierra peñascosa, inútil por naturaleza, dos mili quinien
tos y zinco días de Bs.
11.a... A la undézima que en dhas. tres Parroquias y sus térmi
nos se coxen las espezies de frutos expresados en la respuesta quarta y sexta y además el de un poco de lino, zebada, mijo y panizo.
12.a... A la duodézima que un día de Bs. que se siembra de maíz
en tierra de B.C. con una ordinaria cultura y benefizio produze unos
años con otros regulado por un quinquenio seis anegas de ocho
copines cada una por la medida deste Conzejo y media anega de
abas; en tierra de M.C. quatro anegas de maíz y dos copines de
abas, y en la de I. produze dos anegas de maíz y un copín de abas.
Y en su alternatiba cada uno de los dhos. días de Bueies de todas
tres calidades que se siembra de escanda produze anega v media
sin que puedan hazer maior considerazión a los de B. y M. C. y
quando hubiera algún exzeso le notan y consideran en las tierras
de I.C. por no ser a propósito las de B. y M. C. en aquel paraxe pa
ra dha. semilla por la mucha humedad de su terreno y abundante
fertilidad de yerbas y maleza que la sofocan y perjudican y en es
ta inteligenzia igualaron y regularon el producto en dhas. tres Pa
rroquias por lo correspondiente ‘a este fruto de escanda en todas
tres calidades. Que un día de Bs. de I. C. que se siembra de zente
no produze dos anegas. Que quando subzede sembrarse alguna cor
ta porzión de zebada, lino, mijo y panizo por no ha ver tierra par
ticularmente determinada ni destinadas para dhas. semillas sino
que algunos vezinos de dhas. Parroquias acostumbran algunas vezes sembrar algunas cortas porziones de ella, por no ser esto con
tinuadamente en todos sino accidental en alguno, no hazen ni pue
den hazer regulazión de porzión de tierra señalada ni tampoco con
regularidad de años por lo qual y porque en las cortas porziones
de tierra que se siembran de lino no fructifican otra cosa aquel año
y ser en los más contingente su logro regulan y consideran el pro
ducto y aszenso de dhas. quatro semillas al mismo respecto que el
maíz. Que un día de Bueies de prados de regadío de B. C. produze
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en cada un año dos carros de yerba, una pazión de Primabera y
otra de Otoño; el de M.C. un carro de yerba y dos paziones de Pri
mabera y Otoño, el de I. medio carro de yerba y también otras dos
paziones. Que un día de Bueies de prado S. B. C. produze en cada
año dos carros de yerba y una pazión de otoño; el de M. un carro
de yerba y una pazión de Otoño y el de I. medio carro y pazión de
Otoño. Que un día de Bueies de pasto zerrado sólo produze dho.
pasto una bez al año y lo mismo el de matorral zerrado. Y aunque
por dho. Sr. Subdelegado fue repreguntado y recombenido a dhos.
Peritos que respecto dizen que en el término de dhas. Parroquias
se cojen los frutos de zebada, lino, mijo y panizo le señalen porzión de tierra de determinada para su fructificazión con regulari
dad de años para que con más conozimiento se pueda prozeder con
el asiento que desea y es justo sobre que les hizo barios aperzibimientos, dixeron que zerca de dhas. semillas no pueden dar otra
razón más que la que tienen dada y que por ser tan cortas las porziones que de ellas se siembras y coxen y no haver tierra destinada
para ellas tampoco pueden hazer la regulazión de años que se les
prebiene y por lo mismo hazen la regulazión de su producto a los
frutos de escanda, maíz y habas en cuia alternatiba se siembran
que aún exzeden a lo que pueden importar los frutos de dhas. se
millas.
13.a... A la dézima terzia que como dexan depuesto en las res
puestas quarta y sexta los plantíos de árboles que ai en el término
no están echos por orden de hileras ni por medidas de tierra (a exzepzión de algunos castañedos) sino en las márgenes y zierros de
tierras y pastos, en las quintanas de las casas y esparzidos y dis
persos por término abierto pero con todo eso por satisfazer en el
modo posible a la intenzión y deseo que reconozen en esta pregun
ta, dixeron que si la medida de un día de Bueies en el término se
plantara de castaño le ocuparán veinte y quatro árboles que por
ser todo el terreno en que están puestos de I. C. produzen media
anega de castañas. Que un día de Bueies plantado de nogales que
le ocupan diez y ocho pies y porque regularmente estos árboles se
hallan en terreno de M. C. dará cada día de Bueies de ellos nuebe
copines de nuezes. Que un día de Bueies plantado de manzanos y
perales que le ocuparán treinta y dos árboles y sólo produzen su
fruto cada segundo año le regulan el año que lo lleban en ocho
éstas, y el que se siembra de sólo maíz sin habas lleba del mismo
anegas por hallarse estos árboles regularmente en terreno de B.C.
Que un día de Bs. de higueras que se hallan en terreno de la mis
ma calidad le ocuparán veinte y quatro y produzirán cada año se
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guidamente diez y seis anegas de higos. Que un día de Bs. planta
do de (nogales digo) limones le ocuparán treinta y dos y de naran
jos dulzes y agrios veinte y quatro, que por estar estos árboles tam
bién en terreno de B.C. produzirán el de limones diez y seis ane
gas y el de naranjas de ambos géneros veinte y quatro seguida
mente. Que un día de Bs. plantado de robles y abedules le ocupa
rán treinta y dos árboles, que podados de veinte en veinte años da
rán entonzes veinte carros de leña. Y en quanto a los días de Bs.
de robles y árboles silbestres que se hallan en los montes y térmi
nos brabíos y comunes, no hazen considerazión por no estar en
práctica regularse cosa alguna por este producto a causa de ha
llarse en paraxes tan remotos que apenas pueden aprobecharse de
ella como ni tampoco hazen considerazión de algunas pescales, zirolales y nisales que se hallan en el término por ser de corto nú
mero como por ser poco su fruto y no produzir utilidad alguna a
sus dueños.
14.a... A la dézima quarta que el valor que regularmente tiene
en dhas. Parroquias la anega de escanda por la medida deste Conzejo es el de veinte y dos rrs. vellón y lo mismo la de abas; la de
maíz, zenteno, zebada, mixo y panizo de onze rrs.; la de castañas a
seis rs.; la de nuezes a ocho; la de manzana y pera, dos; la de hi
gos a Rl. por anega; la de limones a tres reales; la de naranjas dul
zes a ocho; la de agrias a dos; y el carro de leña a real; el carro
de yerba a catorze rs.; las dos paziones de el día de Bs. de un pra
do de regadío de B.C. a diez y seis reales; la de el de M. en doze y
las de el de I. en seis; la pazión de un día de Bs. de prado S. B.C.
en ocho Rs., la del de M. en seis y la de el de I. en tres; la de un
día de Bs. de pasto zerrado en tres Rs.; y la de uno de matorral
zerrado en un Rl. y no hazen considerazión de la tierra inculta en
abertal así de particulares como del común por servir de pasto co
mún y no tener otra utilidad.
15.a... A la dézima quinta que sobre las tierras del término de
dhas. tres Parroquias se hallan impuesto los derechos de diezmos
por los que se pagan de diez uno de todos los frutos de escanda,
maíz, abas, zenteno, zebada, lino, mijo y panizo que en ellos se cojen; el de primizia con que se contribuie sólo en las dos Parroquias
de Soto y Sn. Martín que se reduze a dar cada vezino de ellas la
porzión de escanda y maíz que cada uno quiere, de manera que
siendo preziso dar alguna porzión de ambas estas dos espezies es
voluntario en cada uno el dar lo que le parezca sin que se le pue
da obligar a dar cantidad determinada ni más de la que quiera lo
que no subzede en la Parroquia de Ballota pues en ella no se paga
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cosa alguna por razón deste derecho de Primizia. También se diez
man las naziones de corderos, cabritos, guarros, terneros y potros
en esta forma: De corderos, cabritos y guarros se da de diez uno,
y de quatro, medio y no llegando a este número se paga por cada
cordero y cabrito tres ms. y por cada guarro mrí. y medio; por ca
da ternero zinco ms. y po cada potro diez, adbirtiendo en quanto a
los terneros que en las dos Parroquias de Soto y San Martín el vezino que llega a tener veinte sólo debe dar uno de diezmo, medio el
que tiene diez y quarta parte de uno el que tiene zinco, pero en la
de Ballota se diezman dichos terneros al mismo respecto que los
corderos y cabritos; también se diezma la lana, de diez una sólo en
la expresada Parroquia de Ballota. Y por lo correspondiente a los
diezmos de las expresadas Parroquias de Soto y San Martín tocan,
pertenezen y se reparten en esta manera; Juntándose todos y haziéndose en doze partes iguales de las quales corresponden quatro
al Venerable Deán y Cavildo de la Iglesia Cathedral de la Ziudad
de Oviedo, tres al Cura de la Parroquia de San Martín, tres y quar
ta parte de otra al Cura de la Parroquia de Soto. Otra quarta parte
se reparte igualmente y se aplica por mitad para lumbre del San
tísimo Sacramento y su cofradía de cada una de dhas. dos Parro
quias de Soto y San Martín y la duodézima parte y media restantes
corresponde por mitad a las fábricas de dhas. dos Parroquias ad
birtiendo que en este repartimiento no se incluien los diezmos que
pagan los vezinos del lugar de la Magdalena de Artedo, incluso en
dha. Parroquia de Sn. Martín, por tocar y pertenezer éstos entera
mente a la Capilla de Santa María Magdalena sita en él y el derecho
de dhas. Primizias en las expresadas Parroquias de Soto y San Mar
tín las lleban y perziben los dos sachristanes de dhas. dos Parro
quias, cada uno lo que produze la suia y los diezmos correspon
dientes a la Parroquia de Ballota los lleba y perzibe enteramente el
Cura de ella.
16.a... A la dézima sexta que todos los diezmos expresados mon
tan y aszienden a ziento y nobenta anegas de escanda, setezientas
y ochenta de maíz, quarenta y nuebe de abas, a ocho de zebada, a
diez de zenteno, a carga y media de lino, a diez copines de mijo y
panizo y veinte libras de lana, zinquenta y quatro corderos, doze
guarros y ocho cabritos y por razón del dinero que sacan de los
mrs. que deben por las naziones que no llegan al número dé diez
o de zinco importan en dinero quatrozientos treinta y nuebe rea
les. Y por lo tocante a los diezmos de el referido lugar de la Magda
lena de Artedo aszienden éstos a diez anegas de maíz, media de abas
y una de escanda. Y en quanto a las Primizias de las Parroquias de
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Soto y San Martín no pueden dezir con expresión ni zerteza la can
tidad de pan y maíz a que aszienden y por no tenerla determinada
en su satisfazión sólo saben que las correspondientes a dha. Pa
rroquia de Sn. Martín se suelen arrendar por el sachristán de ella
en treszientos reales cada año, aunque al presente por hallarse ba
ca dha. sachristía y haver pleito pendiente sobre su provisión no
pueden dezir lo que pueden rentar dhas. Primizias ni tampoco las
de la Parroquia de Soto por administrarlas de casa de Dn. Juan
Suárez y Rico Cura de la Parroquia de Limes en el Conzejo de Can
gas de Tineo, sachristán que es de ella y en su nombre Dn. Franzisco Angel Rico Presvítero vezino del Coto de Sn. Pedro incluso en
dha. Parroquia de Soto vale treszientos rs.
17.a... A la dézima séptima que en dhas. tres Parroquias ai vein
te y nuebe molinos arineros, catorze pisones de desergar sobre río
y seis de mano en las casas y quatro batanes de saial que son de los
dueños siguientes:
Uno de Andrés Suárez vezino del lugar de Zipiello, Parroquia
de Sn. Martín, de una muela arinera y otra de sergar escanda, sito
sobre el río de Zipiello con cuia agua corriente muele y regularon
el producto de ambas muelas en tres anegas de maíz y tres copi
nes de escanda.
Otro de Dn. Antonio López Villa de Moros vezino del lugar de
Sn. Cosme de dha. Parroquia de sólo una muela arinera sita sobre
el río del Panizal con cuia agua corriente muele, regulan su pro
ducto en quatro anegas y media de maíz y quatro copines de es
canda.
Otro de Juan Días vezino del mismo lugar de dos muelas una
arinera y otra de sergar, muele con agua de dho. río de Panizal so
bre que está sito, regularon su utilidad en siete anegas de maíz y
veinte copines de escanda.
Otro de Alonso Albarez de la Escalada de la misma Parroquia,
tiene una muela arinera y otra de desergar, sito sobre el río de Malabena, con cuia agua corriente muele, regularon el producto de
ambas muelas en quatro anegas de maíz y onze copines de escanda.
Otro de Andrés Albarez de la Requejada de la misma Parroquia
de San Martín de una muela arinera, trabaxa con agua del río de
Malabena sobre que está sito, regularon su producto en seis ane
gas y media de maíz y zinco copines de escanda.
Otro de María Antonia Garzía, viuda de Juan González vezina
de el lugar de Veiziella de dha. Parroquia, de una muela arinera y
otra de sergar sobre el río de Malabena con cuia agua corriente
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muele y regularon el producto de ambas en seis anegas de maíz
y siete copines de escanda.
Otro de Dn. Fernando Miranda vezino de el mismo lugar de
Veiziella, de dos muelas como el antezedente sobre el río de Pani
zal con cuia agua trabaja, regularon su utilidad en seis anegas de
maíz y nuebe copines de escanda.
Otro de Dn. Joseph Joachín Albarez vezino de la misma Parro
quia de dos muelas, una armera y otra de desergar, trabaxan con
agua del río de Onzín sobre que está sito, regularon su producto
en zinco anegas y media de maíz y onze copines de escanda.
Otro de Dn. Sebastián Albarez de la misma Parroquia de dos
muelas como el anetzedente sobre dho. río de Onzín con cuia agua
muelen, regularon la utilidad de ambos en seis anegast de maíz y
diez y nuebe copines de escanda.
Otro de Dn. Pedro Cosmea vezino de dha. Parroquia de San
Martín de tres muelas, las dos arineras y una de sergar sobre el zitado río de Onzín con cuia agua corriente trabaxa, regularon el pro
ducto de todas tres en quatro anegas de maíz y siete copines de es
canda.
Otro de Diego Caballero de la misma Parroquia, tiene dos mue
las arineras y una de sergar, sito sobre el zitado río de Onzín, re
gularon su utilidad en quatro anegas de maíz y zinco copines de
escanda.
Otro de Alonso Pardo vezino del lugar de Artedo de la misma
Parroquia, de dos muelas, una arinera y otra de sergar sobre el río
de Ferrera son cuia agua muele, regularon su producto en zinco
anegas de maíz y quatro copines de escanda.
Otro de Dn. Domingo Frnz. Cantera Presvítero vezino de dha.
Parroquia de San Martín, de dos muelas arineras y una de sergar,
sito sobre el río de Onzín con cuia agua muele, regularon su pro
ducto en nuebe anegas de maíz y tres anegas de escanda.
Otro de Joseph de Albuerne vezino de la Parroquia de Soto de
dos muelas una arinera y otra de desergar sito sobre el río de Sorribos con cuia agua trabaxa, regularon ambas en tres anegas de
maíz y siete copines de escanda.
Otro del mismo sobre el propio río de sólo una muela arinera
que regularon en tres anegas de maíz y quatro copines de escanda.
Otro de Michaela Frnz. viuda de Alonso Albarez de Albuerne de
la misma Parroquia de Soto de dos muelas, una arinera y otra de
sergar, sobre el zitado río de Sorribos con cuia agua corriente mue
le, regularon su producto en tres anegas de maíz y una de escanda.
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Otro de Fernando de Albuerne vezino del mismo lugar de una
muela arinera sobre el expresado río, regulóse su producto en una
anega de maíz y dos copines de escanda.
Otro de Joseph Martínez de Vinigo y de Juan Rodríguez de Sn.
Cosme de una muela arinera que trabaxa con agua del arroio de
Boumión sobre que está sito, regularon su interés en una anega de
maíz y dos copines de escanda.
Otro de Juan Albarez de Oviñana de la misma Parroquia de So
to de una muela arinera sobre el zitado arroio de Boumión con
cuia agua muele, regulóse su utilidad en dos anegas de maíz y dos
copines de escanda.
Otro de Juan Albarez de Vinigo y de Pedro Albarez de Obiñana
de una muela arinera sobre el mismo arroio con cuia agua trabaxa, regulóse en quatro anegas de maíz y tres copines de escanda.
Otro de Franzisco Suárez vezino del lugar de Vinigo de una mue
la arinera que trabaxa con agua de dho. arroio de Boumión sobre
que está sito, cuia utilidad se reguló en quatro anegas de maíz y
tres copines de escanda.
Otro de Dn. Joseph Fernández Armalo Presvítero y residente en
la Villa de Madrid, de una muela arinera sobre el expresado arroio
de Boumión con cuia agua muele, regularon su producto en una
anega de maíz y dos copines de escanda.
Otro de Dn. Lope de Albuerne de dha. Parroquia de Soto, tiene
tres muelas arineras y una de desergar, sito sobre el río de Esqueiro con cuia agua corriente muelen que regularon el producto de
todas en doze anegas de maíz y dos y media de escanda.
Otro de Pedro Peláez vezino del lugar de Prámaro de dha. Pa
rroquia de Soto, de una muela arinera sobre el arroio de la Llonga con cuia agua corriente muele, regulóse su utilidad en quatro co
pines de maíz y uno de escanda.
Otro de Domingo Queipo vezino de la Parroquia de Ballota de
una muela arinera sito sobre el arroio de la Peral con cuia agua
corriente muele, regularon su utilidad en dos anegas de maíz y
quatro copines de escanda.
Otro de Juan Queipo vezino de la misma Parroquia de una mue
la arinera que trabaxa con agua del río de Ricabo sobre que está
sito, regulóse su producto en dos anegas y media de maíz y quatro
copines de escanda.
Otro del mismo Joseph de Candano Perito de una muela arinera
sobre el río de Candano, regularon su interés en anega y media de
maíz y quatro copines de escanda.
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Otro de Luis de Candano y de María Martínez, viuda, vezinos
de dha. Parroquia de una muela arinera sobre el zitado río de Ricabo con cuia agua muele, regulóse en anega y media de maíz y
quatro copines de escanda.
Otro de Dn. Franzisco Garzía Paredes vezino del Conzejo de
Valdés y de Inés Frnz. viuda de Manuel Garzía de Ventanas de dha.
Parroquia de Vallota, de una muela arinera sobre el río de Candano con cuia agua muele, regulóse en nuebe copines de maíz y tres
de escanda.
Ai también un molino arruinado de Dn. Joseph Frnz. presvítero
vezino del lugar de Oviñana, parroquia de Soto sobre el arroio de
Boumión que por estar en la forma dicha y sin huso no le regula
ron utilidad alguna.
Fernando de Albuerne vezino de la Parroquia de Soto tiene en
su casa un pisón de mano de desergar escanda cuio producto regu
laron en quatro copines de ésta cada año.
Pedro Frnz. Cutiellos vezino de el lugar de Nobellana de dha.
Parroquia, otro que regularon en quatro copines de escanda.
Phelipe de Arroxo de Vinigo, vezino de la misma Parroquia, otro
que regularon en quatro copines de escanda.
Domingo Frnz. Cutiellos vez° del lugar de Santa Marina, Parro
quia de Ballota, tiene otro pisón de mano que regularon en ocho
copines de escanda.
Cathalina Martínez, viuda de Nicolás de Llano, de la misma Pa
rroquia de Ballota, otro que regularon en ocho copines de escanda.
Juan Queipo, vezino del mismo lugar y Parroquia de Ballota,
otro que se reguló en quatro copines de escanda.
Tiene Dn. Pedro de Albuerne vezino del lugar de Castañedo de
la zitada Parroquia de San Martín un batán de saial sobre el río de
Panizal con cuia agua trabaxa, regularon su producto en quarenta
rrs. vn. cada año.
Juan Díaz vezino del lugar de San Cosme, otro sobre el mismo
río que regularon en otros quarenta rs.
Juan Queipo vezino de dha. Parroquia de Ballota tiene otro ba
tán sobre el río de Ricabo que regularon en ziento setenta y seis rrs.
Y Simón Frnz. de Ballota tiene otro sobre el mismo río con cuia
agua trabaxa cuia utilidad regularon en quarenta rs. vellón.
18.a... A la dézima octaba pregunta que en dhas. Parroquias ai
los esquilmos de manteca, de bacas, terneros, leche, de cabras y ca
britos, potrancos y potrancas, corderos, guarros, lana, miel y zera
para cuios esquilmos no ai paraxe particular ni determinado, sino
que cada vezino haze el suio en su casa. Que cada baca lechera en
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el término consideran puede dar, computándose unas buenas con
otras que no son tanto, después de mantenido su ternero, la leche
que puede produzir un quarterón de manteca cada semana y como
regularmente las bacas un año están de cría y dando leche y otro
no, biene a quedar en dos años por medio quarterón de manteca
cada semana, y regulando la libra de manteca a prezio de dos rs.
que es el que generalmente tiene en el término corresponde al me
dio quarterón ocho ms. y medio que componen a razón de dho. me
dio quarterón por semana, seis libras y media en cada uno de dhos.
dos años y consiguientemente treze rrs. de vn. y regulando como
regulan el prezio de cada ternero mientras mama en treinta y tres
reales repartidos éstos en los dos años viene a quedar en cada uno
por cada baca en veinte y ocho rrs. y medio vellón. Y el de cada
cabra que también se le considera un cabrito cada dos años al que
regularon en prezio de tres reales y su leche por espazio de tres me
ses después de paridas una quarta parte de un quartillo cada día
que en dho. tiempo hazen en los tres meses veinte y dos quartillos
y medio que a prezio de quatro mrs. el quartillo importan nobenta
mrs. y repartidos con el prezio del cabrito en los dos años corres
ponde a cada uno el esquilmo de cada cabra dos reales y veinte y
ocho mrs. El de cada obexa que también pare cada dos años un
cordero regularon éste en quatro rs. y cada cabeza maior de obexa
y carnero en las dos esquilas que se le hazen al año da media libra
de lana que regularon a prezio de quarenta y ocho mrs. cada libra y
no hazen considerazión de la lana del cordero por no se esquilar
éste hasta los diez y seis o diez y ocho meses después de nazido y
entonzes le consideran y reputan por una de tantas cabezas maiores. Una puerca paridera que regularmente pare cada año tres gua
rros, regularon éstos mientras maman en tres rrs cada uno. Y del
mismo modo regularon el valor de una potranca en sesenta y zinco
rs. y el de un potranco en zinquenta y zinco y como no pueden sa
ber los que han de nazer de cada género, regularon potranco y po
tranca a sesenta rs. vellón uno por otro adbirtiendo que las yeguas
sólo paren y se les considera una cría cada dos años. Y el esquilmo
de cada colmena, haviendo echo varias consideraziones sobre el
aszenso de su producto, le regularon en dos rrs. año. Que el ganado
propio de vezinos que ai en el término de dhas. tres Parroquias es
el siguiente: mil doszientas setenta y zinco bacas, setezientos trein
ta y siete terneros, seiszientos setenta y un nobillos, ziento y un
bueies de labranza, setenta y tres yeguas, veinte y un potros lechazes, setenta y un potrancos, ochenta y ocho cavallos de cargar, qua
tro mil nobenta y ocho obexas, mil seiszientos y setenta corderos,
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mili seiszientos y setenta carneros, ziento zinquenta y seis zerdas
de criar, ochozientos y treze zerdos de cría, nobezientos treinta y
uno grandes o de matanza, doszientos y dos guarros, quatrozientos
y treinta cabras, doszientos setenta y nuebe cabritos, zinquenta ma
chos de cabrío. Y de forasteros en el término: quarenta y quatro
bacas, veinte y quatro terneros, treinta y zinco nobillos, veinte y
nuebe obexas, zinco corderos, onze carneros, veinte y zinco cabras
y ocho cabritos. Y últimamente regularon y apreziaron un par de
bueies de labor en treszientos rs. vellón, un zerdo grande en trein
ta rs., un carnero en nuebe y un macho de cabrío en ocho.
19.a... A la dézima nona que en dhas. tres Parroquias ai ziento
nobenta y seis colmenas cuios dueños por ser muchos y haverlos
que sólo tienen una, otros a dos y otros a tres fuera prolixidad el
expresarlos y por lo mismo y escusarla se remiten a sus respectibas relaziones y asientos de donde constará.
20.a... A la vigésima que en dho. término ai las espezies de ga
nado bacuno, caballar, lanar, cabrío y de la zerda que dexan expre
sado en la dézima octaba y no ai vezino alguno que tenga rebaño,
yeguada ni bacada.
21.a... A la vigésima prima que dhas. tres Parroquias se compo
nen de quinientos diez y nuebe vezinos casados, ziento veinte y una
viudas y veinte y siete menores.
22.a... A la vigésima segunda que en dho. término ai seiszientas
setenta y dos casas havitables, sesenta y siete vacantes sin havitazión alguna, treinta arruinadas y ziento setenta y nuebe que sirben
de establos y paxares y los más de éstos cubiertos de paxa y felecho sin que ninguna de ellas pague cosa alguna por el establezimiento de su suelo por no ser dho. término de señorío. Ai asimis
mo seiszientos y dos orrios de quatro pies y veinte y dos paneras
de a seis.
23.a... A la vigésima terzia que dhas. tres Parroquias no tienen
propios algunos, arbitrios, sisas ni otras cosas.
24.a... A la vigésima quarta se remiten a lo que dexan depuesto
en la antezedente.
25.a... A la vigésima quinta que en dhas. tres Parroquias al mo
do que no tienen efectos algunos tampoco tienen gastos ni aún en
las de Soto y San Martín sus vezinos pagan la festibidad del Cor
pus pues el costo de éste lo suple y paga la porzión de diezmos
que corresponde a la Cofradía del Santísimo Sacramento de cada
una de dhas. Parroquias lo que no subzede en la de Ballota, que
por no tener renta alguna pagan sus vezinos la festibidad del Cor
pus que tiene de costo en cada un año doszientos rs. los que repar
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ten dhos. vezinos por iguales partes y además de esto tienen dhas.
tres Parroquias la obligazión de reparar y mantener distintas puen
tes y calzadas que se hallan en su término en esta forma: Las de
Soto y Sn. Martín diez puentes, las tres Reales y las demás Conzejiles y prezisas para el servizio de dhas. Parroquias, las que se
hallan sobre los ríos de Ferreras, Onzín, Esqueiro y en los parajes
del lugar de la Magdalena de Artedo, Mumaior, la Escalada, Casta
ñedo, San Cosme, Pramaro, y además tres pedreras o calzadas que
se hallan en el lugar de la Magdalena y otros de la Parroquia de
San Martín y del mismo modo una estacada o fuerte para la manutenzión y defensa del Puente Real de Soto; que unas y otras
obras tienen de costo a dhos. vezinos anualmente quatrozientos y
zinquenta rs. que reparten entre sí igualmente y en la Parroquia de
Ballota tienen también sus vezinos la obligazión de reparar y man
tener el Puente Real que se halla sobre el río de los Cotabaiones
y la mitad de otro puente también Rl. sobre el río de Ricabo que
divide los términos de esta Parroquia y deste Conzejo de con los
de Valdés, que la otra mitad la costean los vezinos de la Parroquia
de Arzellana de dho. Conzejo de Valdés cuios gastos importan zin
quenta rs. cada año que pagan dhos. vezinos de Vallota por igua
les partes.
26.a... A la vigésima sexta que dhas. Parroquias no tiene par
ticularmente gastos que satisfazer de Justizia particularmente, zensos, que responda, ni otros más que los que constare del común
de todo el Conzejo de que se dará razón en las respuestas de su
Capital a que se remiten.
27.a... A la vigésima séptima que zerca de su contenido se re
miten a las respuestas dadas por la Capital deste Conzejo.
28.a... A la vigésima octaba que también se remiten a las res
puestas dadas en la Capital de este Conzejo por su Aiuntamiento.
29.a... A la vigésima nona que en dhas. tres Parroquias ai seis
tabernas de vino que al presente tienen las personas siguientes:
La una Pedro López vezino de el lugar de la Magdalena de dha. Pa
rroquia de Sn. Martín en la que consume cada año veinte y zinco
cántaras de vino que vendido por menor como lo venden le quedan
en cada cántara quatro rs. de producto que por las veinte y zinco
importan zien rs. al año.
Otra Juan Antonio Bermúdez vezino del lugar de la Escalada
de dha. Parroquia de San Martín quien vende en ella sesenta cán
daras de vino al año en las que le quedan al respecto de los mis
mos quatro rs. por cada una, doszientos y quarenta reales.
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Otra Manuel Blanco vezino del lugar de Santa Marina de la Pa
rroquia de Ballota quien lo vende en el lugar de Soto de la misma
Parroquia de este nombre en la que consume nobenta cántaras de
vino al año por las que le quedan de interés treszientos y sesen
ta rs.
Otra Pedro Alonso Gómez vr~° del lugar de Albueme de dha. Pa
rroquia de Soto en la que consume y vende veinte y zinco cánta
ras de vino que al mismo respecto le quedan de interés zien rs.
Otra Juan Pérez de Busto vezino del lugar de Nobellana en la
zitada Parroquia de Soto, consume en ella treinta cántaras de vi
no al año que al mismo respecto le quedan de interés ziento y vein
te rs. al año.
Otra Santiago de Llano vezino de dha. Parroquia de Ballota
quien consume al año zinquenta y zinco cántaras de vino por las
que le quedan de interés doszientos y veinte reales. = Y cada una
de las expresadas tabernas pagan por razón de millón la cantidad
en que se conbiene con el arrendatario prinzipal de los Rs. servizios de Millones del todo deste Conzejo; que de lo demás que con
tiene la pregunta no ai cosa alguna en dhas. Parroquias.
30.a... A la trigésima que en dhas. Parroquias sólo ai en la de
Soto dos Hospitales, el uno fundado por los vezinos de dha. Pa
rroquia y el otro por Dn. Antonio de Vanzes Cura que fue de ella;
que cada uno tiene su casa para el recoximiento de peregrinos si
vien no se husa al presente para este efecto de la casa del que fun
daron los vezinos sino de la que fundó dho. Cura al que se concu
rre con la renta de ambos que se reduze, la del fundado por los ve
zinos, a ziento y nobenta Rs. y la del fundado por dho. Cura a zin
quenta y un Copines de escanda y ziento treinta y siete Rs. y vein
te y nuebe ms. en dinero como más vien constará por las relaziones dadas por sus Administradores y asientos de ellas donde se ex
presarán sus cargas.
31.a... A la trigésima prima que en dhas. Parroquias no ai cam
bista, mercader por maior ni por menor ni otra cosa de lo que con
tiene la pregunta.
32.a... A la trigésima secunda que en dhas. tres Parroquias no
ai ningún tendero de ropas, espezería ni otra cosa alguna, pero sí
ai un zirujano que es Manuel de Ituarte vezino de la de Soto a quien
por razón de su ofizio regulan zinquenta Rs. de producto al año.
Ai también dos scribanos de número deste Conzejo que son Joseph
Suárez del Piquero de la Parroquia de San Martín a quien por su
ofizio regulan de producto doszientos y quarenta Rs. al año y Joachin de Albuerne de la de Soto a quien regulan de utilidad por su
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ofizio zien Rs. al año. Ai también seis arrieros vinateros que son:
Franzisco Feito vezino de la Braña de Resiellas, Parroquia de Soto
con quatro caballos cuia utilidad y producto regularon en doszientos y veinte rs. = Pedro Garrido vezino de la misma Braña con zinco caballos a quien regularon doszientos y zinquenta Rs. al año.=
Domingo Martínez vezino de Braña Seca Parroquia de San Martín
con dos caballos cuio interés regularon en zinquenta Rs.= Juan
Feito de la misma Parroquia con quatro caballos, regularon su in
terés en ziento y zinquenta Rs.= Mathías Feito vezino de la Braña
de los Gaiuelos con zinco caballos, regularon su interés en doszien
tos y zinquenta rs.= y Andrés de Ardura vezino de la Braña de
Folgueirica con tres caballos regularon su producto en ziento y
quarenta rs. Ai otros dos vinateros y traginantes en leña que son
Pedro Garrido vezino de la Braña de la Puerca de la misma Parro
quia con tres caballos, regularon su interés en sesenta rs.= Y Ma
nuel Garrido vezino de Braña Seca con dos caballos regularon su
producto en sesenat y dos rs. vn. Ai también quarenta y zinco tra
ginantes en leña y otras cosas que son los siguientes, digo son trein
ta y siete: Antonio Corral de la Braña de la Puerca con un caballo,
reguláronle en treinta y zinco rs.= Blas del Gaio con un caballo en
veinte y nuebe rs.= Esteban Riesgo de Braña Seca con dos caba
llos en zinquenta y ocho rs.= Andrés Riesgo de la misma Braña
con un caballo en veinte y nuebe rs= Antonio Garzía de dha. Bra
ña con dos caballos en treinta y ocho rs.= Franzisco de Castro de
la misma Braña con un cavallo en veinte y un Rs.= Santiago Ga
rrido de la misma con dos cavallos en treinta y nuebe rs.= Juan
Blanco de la misma Braña y con dos caballos treinta y ocho rs.=
Alonso Garrido de la zitada Braña con dos caballos, quarenta y un
rs.= Franzisco Garrido de dha. Braña Seca con dos cavallos en
treinta y zinco rs.= Ramiro Martínez de la misma Braña con dos
caballos en treinta y seis reales. = Domingo Garzía de la expresada
Braña con un caballo en diez y nuebe reales. = Pedro Rubio de la
Braña de Busfrío con dos caballos en quarenta y un rs.= Domingo
Rubio de dha. Braña con un caballo en catorze rs.= Diego de Cas
tro en la propia Braña con un caballo en diez y seis Rs.= Andrés
Riesgo de la misma con un caballo en veinte y un Rs.= Juan Ga
rrido de la expresada Braña con un caballo en veinte y dos rs.=
Domingo Feito de la expresada con un caballo en veinte rs= Fran
zisco de Castro de la Braña de la Berdinga con dos caballos en trein
ta y siete rs.= Agustín de Castro de dha. Braña con un cavallo en
veinte rs.= Juan Ambrosio de la Braña de los Gaiuelos con dos ca
vallos en treinta y seis reales. = Franzisco Rubio de la Braña de
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Teijediello con dos caballos en treinta y seis reales. = Ana Garrido
de la misma Braña viuda de Mathías Riesgo con una caballo, diez
y nuebe reales. = Juan Riesgo de la Braña de la Rondiella, treinta
y zinco reales. = Fernando Riesgo de dha. Braña con un cavallo en
diez y nuebe rs.= Franzisco Riesgo de la misma, un cavallo, diez y
ocho rs.= Martín Parrondo de la misma Braña con dos caballos
en treinta y siete reales. = Femando del Oso de la zitada Braña,
con dos caballos, treinta y siete rs.= Fernando Riesgo de la misma
con un caballo, diez y nuebe rs.= Domingo del Río de dha. Braña
de la Rondiella, treinta y nuebe rs.= Manuela Rubio de dha. Bra
ña, viuda con un caballo diez y nuebe rs.= Antonio Garrido de la
Braña de Busfrío con un caballo, diez y ocho rs.= Simón Garzía
de dha. Braña con un caballo en treze rs.= Juan Riesgo de la Bra
ña de Resiellas, Parroquia de Soto con dos caballos, treinta y zin
co rs.= Juan Rendueyo de la misma con un caballo, veinte rs.=
Y Franzisco Blanco de dha. Braña de Resiellas con un caballo a
quien también regularon por su interés treinta rs.= Ai también en
dhas. tres Parroquias nuebe estanqueros que al presente benden
tabaco por menor que son en la Parroquia de San Martín: Juan
González vezino del lugar de la Escalada quien consume y bende
en cada un año quarenta libras. = Andrés Frnz. de la Quintana ve
zino del lugar de la Magdalena, consume treinta y quatro y Juan
Suárez vezino de San Cosme, otras tantas. = En la Parroquia de So
to, Juan del Busto vezino del lugar de Novellana, consume diez y
ocho libras. = Pedro Alonso vezino del lugar de Albuerne, veinte li
b ra s e Antonio Martínez vezino del lugar de Oviñana, treinta libras
y Miguel de Ondina, vezino del lugar de Soto otras treinta. = Y en
la Parroquia de Ballota Bernarda de Sierra, viuda y vezina del mis
mo lugar consume setenta libras y Bernardo de Sierra vezino del
lugar de Candano de dha. Parroquia doze libras quedando de inte
rés a cada uno de los expresados dos Rs. y veinte y ocho mrs. por
cada libra que venden. = Hai un sachristán seglar que gana ziento
y treinta y ocho Rs.
33.a... A la trigésima terzia que en dhas. Parroquias ai los maes
tros canteros siguientes: Andrés Frnz., vezino del lugar de Vinigo
quien tiene dos ofiziales que son: Santiago Albarez y Alonso de Al
buerne vezinos de la misma Parroquia los que trabaxan en su ofizio tres meses del año empleándose el demás tiempo en el cultibo
de sus heredades como trabaxadores de el Campo y el día que hazen de tales canteros se les paga a dos reales de jornal al maestro
V a real a cada ofizial y de comer cuia comida reputan en un real
por cada uno. Joseph Albarez vezino del lugar de Veiziella y Anto
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nio Fernández del de Humaior de la Parroquia de Sn. Martín, tam
bién maestros canteros que trabaxan el mismo tiempo y se les pa
ga el propio jornal que a los antecedentes. = Ai también ocho maes
tros carpinteros que son: Franzisco de la Fuente que trabaxa en
este ofizio veinte y tres días al año = Joseph de la Fuente, veinte =
Vizente Garzía treinta = Santiago Garzía, veinte y zinco = Y es
tos son vezinos de la Parroquia de San Martín = Juan Albarez, Mi
guel López, Fernando Garzía y Joseph de Albuerne vezinos de la de
Soto que trabaxan en dho. ofizio tres meses del año y se les paga
por cada día dos rs. y de comer empleando el demás tiempo en el
cultibo de sus heredades. = Ai también onze maestros sastres que
son: Juan Martínez vezino del lugar de Albuerne que trabaxa quatro meses del año = Juan del Busto del de Novellana que trabaxa
dos = Diego Albarez del de Albuerne que por su larga hedad sólo
trabaxa quinze días al año = Juan Suárez de el Valle vezino de el
lugar de San Cosme que trabaxa un mes = Joseph García de la Es
calada que trabaxa quatro meses y medio = Franzisco Blanco del
de Mumaior, tres meses y medio = Franzisco Frnz. del de Casta
ñedo otros tres meses y medio = Pedro Albarez de Lamuño, dos
meses = Joseph Martínez del Rellayo, mes y medio = Juan Mén
dez de la Magdalena, dos meses = Y Blas Pérez de la Parroquia de
Ballota, seis meses y todos ellos al respecto de dos rs. de jornal
por día y de comer empleando el demás tiempo del año en el cul
tibo de sus vienes = También ai tres ofiziales aprehendizes de dho.
ofizio de sastre que son Juan Peláez quien se emplea en él quatro
meses = Juan López de Oviñana que se emplea dos y Alonso de
Miranda, tres y medio perzibiendo de salario por cada día un Rl.
y de comer y el demás tiempo se exerzitan en el venefizio de sus
vienes = También ai seis herreros que son: Simón Fernández de
la Parroquia de Ballota a quien regularon un mes de trabaxo al
año en dho. ofizio = Franzisco Frnz. de Albuerne que trabaxa seis
meses en el mismo ofizio = Joseph Menéndez de Oviñana que tra
baxa dos meses = Antonio Menéndez y Juan Menéndez vezinos del
lugar de San Cosme que trabaxan mes y medio cada uno al año =
Alonso Pardo de Artedo otro mes y medio y cada uno de los expre
sados herreros regularon de salario tres reales y medio cada día
incluso la comida empleando el demás tiempo en el cultibo de su
hazienda. También ai un zapatero de viejo que es Franzisco Váz
quez vezino de la Parroquia de Soto el que trabaxa mes y medio al
año y le regularon de jornal por cada día un Rl. y de comer y el de
más tiempo lo emplea en el cultibo de sus vienes = Y asimismo ai
en dhas. tres Parroquias los marineros matriculados siguientes:
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Alonso Suárez vezino del lugar de Salamir, Juan Suárez del mismo
lugar, Antonio Albarez de Candiales, Joseph Albarez de la Muño,
Joseph Suárez Rico de Vinigo; Juan del Riego, Juan Fdez., Diego
de Candano y Phelipe López vezinos de dho. lugar de Oviñana, a
los quales regulan el producto de su pesca en el mar a sesenta y
dos reales y medio cada año por ser también trabaxadores del cam
po y no pescar más que dos meses de Ibierno = Ai otros dos ma
rineros matriculados en la Parroquia de Ballota que son Santiago
de Llano y Jazinto González a los que regularon el producto de su
pesca en zinquenta rs. cada año a cada uno por ser también traba
xadores de el campo y no pescar más que algunos días en tiempo
de verano y también ai un texedor que es Franzisco Fdez. de la Pa
rroquia de Ballota quien se exerzita en dho. ofizio dos meses al
año y por él le regularon dos reales y medio cada día empleándose
el demás tiempo en el cultibo de su hazienda. No ai más ofizios en
dhas. Parroquias de los que contiene la Pregunta.
34.a... A la trigésima quarta que no ai en el término de dho.
Departamento cosa alguna de lo que ella expresa.
35.a... A la trigésima quinta que en dhas. Parroquias no ai per
sona que se destine particularmente al exerzizio de jornalero por
dedicarse todos al cultibo de sus vienes y heredades lo que hazen
por sus personas y familias y quando nezesitan de algunos jorna
leros se aiudan unos a otros reziprocamente por lo general sin más
interés que el de la comida, pero quando se ofreze pagar alguno es
a Real por cada día y de comer cuia comida regulan en otro Real.
36.a... A la trigésima sexta que en dhas. tres Parroquias ai diez
pobres de solemnidad.
37.a... A las treinta y siete que en dhas. tres Parroquias ai quatro barcos pequeños de pesca en el mar: el uno del expresado Alon
so Suárez Perito que sólo sirbe para pescar vesugo dos meses de
Ivierno por cuia utilidad le regularon sesenta y dos reales y medio
al año. Ai también otros tres barcos pequeños de pesca en el mar
con los que sólo se pescan algunos días en tiempo de verano: el
uno de Franzisco Suárez Rico de Vinigo y de Joseph Suárez de Ovi
ñana su hermano cuio producto regularon en treinta Rs. al año =
Otro de Juan Rodríguez de Vinigo cuia utilidad se reguló en otros
treinta rs. al año = Y el otro de Santiago de Llano vezino de Ba
llota y de Dn. Roque Abello y Paredes Cura de Arcallana en el Conzejo de Valdés cuio producto regularon en zinquenta rs. al año.
38.a... A la trigésima octaba que en dhas. tres Parroquias ai diez
y ocho eclesiásticos yncluso los curas de Santa María de Soto de
Luiña y Santa María por no lo haver residente en la de San Martín.
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39.a... A la trigésima nona que en las menzionadas Parroquias
no ai Conbento alguno.
40.a... A la quadragésima y última pregunta dixeron que en las
expresadas Parroquias no saben que S.M. tenga finca ni otra renta
alguna que no corresponda a las Generales ni Provinziales.
Y todo lo que declarado lleban dixeron ser la verdad según su
saber y entender sin que sientan ni comprehendan cosa en contra
rio y haver prozedido en esta deposizión con toda lealtad y fideli
dad sin dolo, fraude ni encubierta al servizio de S.M. vajo de el Ju
ramento que han hecho en que se afirmaron, ratificaron y lo fir
maron los que dixeron saber y por los que no lo firmó un testigo a
su ruego que lo fueron Dn. Juan Antonio Inclán vezino del Conzejo
de Salas, Dn. Rodrigo Antonio González Viejo deste Conzejo y Dn.
Benito Coello del Coto de Cornellana de todo lo qual y haver con
fesado todos los expresados ser maiores de veinte y zinco años, yo
ssno. doi fee = Antonio Mathías Frnz. Raión = Joseph Cuerbo del
Teral = Alonso Albarez = Thoribio López de Grado = Antonio Gó
mez = Pedro Frnz. Armalos = Pedro Cosmea = Joseph de Candano = Joseph Antonio Cuerbo Arango = Juan González Canal = Co
mo testigo = Rodrigo Antonio González = Antemí = Joseph Ro
dríguez del Calello y Miranda =
Saavedra (rúbrica) Franzisco de Alvarez
PARROQUIAS DE INCLAN, ESCOREDO, VILLAFRIA, FAEDO, SAN JUAN DE PINERA,
SANTA MARIA DE PINERA, PUERTO DE CUDILLERO Y LUGAR DE SOMADO EN
EL CONZEJO DE PRAVIA

Copia de sus respuestas xenerates.
En el Lugar de Agones, Conzejo de Pravia, a quatro días del
mes de Febrero del año de mili setezientos cinquenta y tres y Ca
sa de Posada de su mrd. el Señor Dn. Juan Antonio Inclán, Rexidor
Perpetuo de la villa de Salas y su Concejo y Subdelegado de la úni
ca Rl. Contribución, comparecieron en consequencia de Auto pro
veído por su mrd. Dn. Domingo Antonio Uría y Llano, Cura propio
de la villa de Pravia, Capital de este Concejo, Dn. Joseph Cuerbo
del Teral, Juez Noble de él, Dn. Thorivio López de Grado y Dn. Jo
seph Cuerbo Arango, Rexidores, y Juan González Canal, scrivano de
su Ayuntamiento, Antonio Fernández, Franzisco Calienes, Franzis
co Albarez, Juan Rodríguez, Thorivio Díaz, Gregorio del Campo
Valdés, Juan Rodríguez, Santos Menéndez de la Vega, Fernando de
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Sierra, Pedro Díaz, Franzisco Gutiérrez, Bernardo López Bivigo,
Franzisco González, Angel Pérez, Adriano González Pérez y Alonso
González, vezinos de las Parroquias de Inclán, Escoredo, Villafría,
Faedo, San Juan de Piñera, Santa María de Piñera, Puerto de Cudillero y del Lugar de Somado, Peritos nombrados por la Justicia
de este Concejo para el reconocimiento general de el Término de
las expresadas Parroquias, Puerto y Lugar, sus vecinos, artes, co
mercio, grangerías, ocupaciones y utilidades de cada uno, como
comprehendidas en la Jurisdición de él y Departamento a que ha
sido destinado dho. Sr. Subdelegado por el Cavallero Intendente
General de la citada Unica Rl. Contribución en este Principado de
Asturias para que sobre los términos de dho. Departamento forme
la Operación correspondiente sobre que se ha de establecer y fun
dar la referida Unica Contribución y a este intento de todos los que
ban expresados (a excepción del mencionado Cura) y de cada uno
de por sí recivió dho. Sr. Subdelegado por antemí el escrivano que
le asiste Juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz
conforme a derecho y hecho lo fiel y cumplido y bien enterados y
advertidos de todas las circunstancias, gravedad e importancia del
presente asumpto, so cargo de él, prometieron de decir verdad de
lo que supieren y les fuere preguntado del Rl. Interrogatorio seña
lado con la letra A a cuyo fondo confesaron estar instruidos, a ca
da una de ellas respondieron y declararon en la manera siguiente:
1.a, 2.a, 3.a... A la primera, segunda y tercera preguntas dixeron
se refieren a lo respondido ante el Dr. Dn. Joseph Xerez como sub
delegado que entiende en la Operación de la Villa de Pravia, Capital
de este Concejo.
4.a... A la quarta que en las expresadas Parroquias de Inclán,
Escoredo, Villafría, Faedo, San Juan de Piñera, Santa María de Pi
ñera, Puerto de Cudillero y Lugar de Somado de que se compone
el Departamento del presente Subdelegado ay trece especies de tie
rra que son las siguientes:
1.a— Tierras de sembradura secano que fructifican un año es
canda y otro maíz con abas mezcladas.
2.a.— Tierras de secano que producen un año escanda y otro
maíz solo.
3.a.— Tierras de matorral haviertas que se cavan, benefician a
fuego y producen centeno de treinta en treinta años.
4.a.— Prados de regadío que dan yerva de guadaña y dos pacio
nes.
5.a.— Prados de regadío que dan yerva a guadaña y pación de
otoño.
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6.a.— Prados de secano de dar yerva a guadaña y pación de
otoño.
7.a.—Prados de secano en hería de sólo yerva de guadaña.
8.a.— Pastos de secano.
9.a.— Tierra de matorral en cerrado que produce árgoma y tam
bién pasto a diente.
10.a.— Tierra plantada de castaños.
11.a.— Tierra plantada de manzanos, perales y nogales interpo
lados.
12.a.— Monte alto de robles, abedules y otros árboles infructí
feros también interpolados.
13.a.— Tierra del común inculta por naturaleza.
Nota./. Y se nota que de las sobre dhas. expecies no ay alguna
que produzca más que una cosecha al año ni tampoco con año de
intermedio, para descanso, a menos la tercera que necesita el que
se refiere en ella misma y el producir las demás de año en año se
guidamente consiste en el continuo abono con que las benefician
los labradores.
5.a... A la quinta: Que en las expecies primera, quinta y sexta
áy las calidades de Buena, M. e I. y en las restantes ésta sola a ex
cepción de la quarta qué es de única B.C.
6.a y 7.a... A la sexta y séptima que en dhas. tierras ay plantío
de árboles frutales e infructíferos que se expresan en la respuesta
quarta.
8.a... A la octava que dhos. plantíos y árboles se hallan con or
den unos, y otros sin él estendidos e interpolados los de unos due
ños con los de otros y puestos también en los centros, márgenes y
cierros de las tierras de lavor, prados y pastos.
9.a... A la novena que la medida de tierra de que se usa en es
te Departamento es por días de Bueyes, que cada uno se compone
de sesenta y quatro varas castellanas de largo y treinta y dos de
hancho. Que a cada día de Bueyes de esta medida que se siembra
de escanda se le hechan de simiente doce copines de erga que equi
valen a seis de escanda limpia; al que se siembra de maíz con abas
mezcladas, dos copines de aquél y la quarta parte de otro de éstas;
al que se siembra de sólo maíz, dos copines y al que se siembra de
centeno, quatro.
10.a... A la décima que en el término de este Departamento ha
brá once mili ciento sesenta y siete días de Bueyes poco más o me
nos de los quales quatro mili y treinta y quatro son de sembradu
ra de secano que producen un año escanda y otro maíz con abas y
de éstos ciento treinta y uno de B.C., un mili y quatro de M. y dos
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mili ochocientos noventa y nueve de I.; setecientos y cinquenta de
tierras de secano que fructifican un año escanda y otro sólo maíz
de U.I.C.; setecientos de tierras de matorral abierto de dueños que
a beneficio de azadón y fuego producen centeno de treinta en trein
ta años de U.I.C.; cinquenta de prados de regadío que dan yerva
de guadaña con un apación de Primavera y otra de Otoño de U.B.C.;
trescientos y diez y nueve de prados de regadío que dan yerva de
guadaña y una pación de Otoño y de éstos los cinquenta son de la
primera bondad, ciento de la segunda y ciento sesenta y nueve de
la tercera; setecientos cinquenta y nueve de prados secano que pro
ducen yerva de guadaña y pación de Otoño de los quales veinte son
de B.C., sesenta de M. y seiscientos setenta y nueve de Infima; quarenta de prados de secano en hería que sólo se haprovecha la yer
va de guadaña de única I.C.; ciento ochenta y tres de pastos de se
cano cercados de única Infima Calidad; trescientos y tres de tie
rras de matorral cerradas de U.I.C.; quinientas cinquenta y una
de tierras plantadas de castaños de I.C.; treinta y nueve de tierra
plantada de perales, manzanos y nogales interpolados de los qua
les veinte y seis son de Mediana Calidad y catorce de éstos estarán
ocupados con perales y los doce con manzanos y los trece restan
tes son de Infima Calidad y los que ocuparán dhos. nogales; cien
to sesenta y dos de monte alto de robles, abedules y otros árboles
infructíferos todos interpolados y de única Infima Calidad, y los
tres mili doscientos setenta y siete días de Bueyes restantes son los
de tierra del común inculta por naturaleza.
11.a... A la undécima, que en el término se coxen los frutos que
se expresan en la precitada respuesta quarta y también alguna le
ve porción de lino, que se suele sembrar en las tierras de producir
un año escanda y otro maíz con abas sin diferenciar su calidad, y
no sólo por esto pero por ser tan tenue esta cosecha que no ay tie
rras destinadas propiamente para ella y que como para remedio
de alguna necesidad casera usan de ella los labradores disminu
yendo la de maíz y abas, no se puede formar especie distinta sino
considerarla por equivalente a la referida de maíz con abas y en
este producto se comprehenderá también la corta porción de mixo
y panizo que a orillas de las tierras de su expecie se suele sembrar.
12.a... A la duodécima que el día de Bueyes que se siembra de
escanda produce unos años con otros con una ordinaria cultura en
tierra de B.C. dos fanegas y media; en la de Mediana, dos y en la
de Infima, fanega y media; el que se siembra de maíz con abas fruc
tifica en tierra de B.C. quatro fanegas y media de aquél y quatro
copines de éstas; en la de Mediana, tres fanegas de maíz y dos co
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pines de abas y en la de Infima, fanega y media de aquél y medio
copín de éstas; el que se siembra de maíz sin abas que son todos
los de Infima Calidad de las Parroquias de Inclán, Escoredo, Villafría y Faedo produce también fanega y media de maíz; el día de
Bueyes de tierra matorral abierto que se cava de treinta en treinta
años fructifica fanega y media de centeno; el de prado regadío de
Unica Buena Calidad produce al año un carro de yerva y tercera
parte de otro con dos paciones, una de Primavera y otra de Otoño;
el regadío con tres calidades produce siendo de la primera un ca
rro de yerva y pación de otoño, de la segunda medio carro de yer
va y dicha pación y de la tercera la tercia parte de un carro de yer
va y también pación de otoño; el de prado secano de B.C. un carro
de yerva y una pación de otoño; el de Mediana Calidad, medio ca
rro y el de Infima, la quarta parte y en cada una de estas calidades
asimismo pación de otoño; el de prado secano en hería de Unica
Infima Calidad, la quarta parte de un carro de yerva sin alfuna pa
ción porque levantada aquélla queda para pasto del común; el de
pasto secano de única Infima Calidad produce yerva que se pasta
a pico de ganados en la estación de Primavera; y el día de Bueyes
de tierra de matorral en cercado, árgoma que se coge en el Imbierno para dhos. ganados y alguna yerva que también se pasta con
ellos en la Primavera.
13.a... A la décima tercia: que el día de Bueyes plantado de cas
taños así con arreglo como sin él, regulando que le ocuparán diez
y ocho pies por ser todos de única Infima Calidad y hallarse en si
tuaciones remotas y combatidas de los ayres que les ofenden, fruc
tifica copín y medio de castaña; el de nogales de Unica Infima Ca
lidad por la regulación de los mismos árboles produce quatro co
pines de nuez; el plantado de manzanos de Unica Mediana Calidad
que le comprehenderán treinta y seis pies, diez y ocho copines de
manzana; el de perales también de Unica Mediana Calidad y por
la misma regulación de árboles fructifica diez y ocho copines de
pera. Bien entendido que dichos productos son anuales en todas
las referidas respectivas expecies de árboles y el día de Bueyes de
monte alto de robles, abedules y más árboles infructíferos e inter
polados de Unica Infima Calidad en consideración de que le ocu
parán diez y ocho pies y que sólo utiliza con su poda y frada al año
medio carro de leña. Siendo de notar que el hallarse algunos de los
árboles de cada una de las sobre dhas. expecies en centros, márge
nes y cierros de las heredades de cultibos, prados y pastos no ha
ce que baríen de su respectiva regulada calidad por no esperimentarse se distingan por eso en el producir con más o menos venta
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ja y no se hace consideración de algunos Texeros, Higueras, Pésca
les, Niseros, Limones y Naranjos porque sobre ser mui corto su
número no utilizan a sus dueños por tolerarse a qualquiera el apro
vechamiento de alguna fruque producen, tomándola por sí y co
miéndola el que quiere.
14.a... A la décima quarta: que el valor que ordinariamente tie
nen un año con otro los frutos que producen las tierras y árboles
del término es veinte y dos reales una fanega escanda; el mismo la
de abas o judías; doce la de centeno; once la de maíz, mijo y pani
zo; quatro la de castaña; tres la de manzana; estos mismos la de
pera; ocho la de nuez. Un carro de leña, un Rl.; quince un carro
de yerva; seis la pación de Primabera del día de Bueyes de prado
regadío de B.C.; cinco y medio la de otoño de el mismo; tres la
misma del de Mediana; dos la de el de Infima; quatro la de el de
prado secano de B.C.; dos y medio la del de Mediana y uno la del
de Infima; otro el día de Bueyes de pasto y medio el de matorral
cercado. Y que no se hace consideración de el día de Bueyes de
tierra inculta y matorral de el común por servir sólo para pasto
de los ganados de éste.
15.a... A la décima quinta: Que sobre las tierras de lavor del
término se halla impuesto el derecho de Diezmo pagándose de diez
uno de los frutos siguientes: De escanda, centeno, maíz, mijo, pani
zo y lino y de abas blancas pero de éstas sólo en las Parroquias de
San Juan y Santa María de Piñera y Lugar de Somado. También la
yerva pagándose de diez uno en solo la Parroquia de Inclán y en
todas al mismo respecto la castaña, corderos, cabritos, y guarros a
excepción de dho. Lugar de Somado. Asimismo terneros y potran
cos pagándose por cada uno de aquéllos quatro mrs. y de éstos,
ocho y en la Parroquia de Faedo diez mrs. Diézmase también al
mismo respecto el producto de la pesca de mar en las Parroquias
de San Juan y Santa María de Piñera que comprehenden el Puerto
de Cudillero; también se halla impuesto sobre las heredades del
término el Derecho de Primicias por el que paga cada vecino de las
Parroquias de Faedo, Villafría, San Juan y Santa María de Piñera
y Lugares de Villamexán y Gudina contenidos en la de Incán un
copín de escanda annualmete y en lo restante de este Departamen
to un real cada vecino excepto el Lugar de Somado en el que paga
diez mrs. cada uno. Y que los expresados derechos pertenecen en
la Parroquia de Inclán la mitad menos una décima sexta parte al
Cura de ella; una quarta parte con la excepcionada de dha. mitad
a Dn. Albaro Joseph de Inclán, vecino de la ciudad de Oviedo, y la
otra quarta parte al Ayuntamiento de la citada villa de Pravia, ca
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pital de este Concejo; en la de Escoredo dos sextas partes al Cura
de ella; tres al Préstamo de que es posehedor Dn. Gregorio Travadela y Ron, Presvítero, vecino de la Villa de Rivadeo y en el Reyno
de Galicia, y la sexta parte restante al beneficio simple que posehe
Dn. Pedro de Toro Presvítero, vecino de la villa de Aguilar en el
Reyno de Castilla. Y en la de Villafría las tres quartas partes al
Cura y la otra al ospital y malatería de San Lázaro sito en ella; en
la de Faedo la mitad al Cura y la otra al Préstamo de que es due
ño el Benerable Deán y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de la
ciudad de Oviedo; en la de San Juan de Piñera una octava parte
al Cura y las siete restantes al citado Venerable Deán y Cavildo;
en la de Santa María de Piñera una quarta parte al Cura de ella y
las tres que restan al expresado Benerable Deán y Cavildo y en el
lugar de Somado una quarta parte al Cura de la Parroquia de San
ta María del Coto de Muros a la que está anexo y las otras tres a
la Abadesa y Monjas del monasterio de S. Pelayo de la ciudad de
Oviedo.
16.a... A la décima sexta: Que los referidos derechos suelen mon
tar en cada especie por el todo del Término de este Departamento
a la cantidad siguiente: De escanda a doscientas quarenta y ocho
fanegas. De maíz a seiscientas sesenta y nueve y media; de abas a
veinte y una; de centeno a cinquenta y dos y media; de panizo a
cinco copines; de zevada a dos; de lino a treinta y cinco libras;
de yerva a cuatro carros; de castaña a once anegas; de corderos a
veinte y una cavezas; de cabritos a nueve; de lechoncicos a siete;
de naciones sueltas que se diezman por mrs. a ciento noventa y
siete rs. y treinta mrs.; de Primicias a quarenta y ocho anegas de
escanda, un copín y el Diezmo de Mar a tres mili Rs. Vn.
17.“... A la décima séptima: Que en el término de este Depar
tamento ay veinte y un molinos harineros que muelen con agua
corriente y en consideración de hallarse unos más y otros menos
proporcionados para interesar a sus dueños se pasa a la expresión
de éstos y de las utilidades de aquéllos en la manera siguiente:
dos en el lugar de Somado de una muela arinera y otra de desergar cada uno, propios hambos de Dn. Joaquín de Inclán vecino de
la Parroquia de San Juan de Piñera sitos sobre el río Ri el uno y
sobre el de Cazanal el otro y se regula la utilidad de cada uno en
quatro anegas y media de escanda y doce de maíz al año; seis en
la Parroquia de Santa María de Piñera sitos sobre el río de este
nombre, propios el uno de Don Alonso de Arango vecino del Puer
to de Cudillero. Otro de D.a Serafina de Inclán vecina de la Parro
quia de San Juan de Piñera. Otro de Dn. Francisco García Cañedo,
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residente en la ciudad de México de una muela arinera y otra de
desergas cada uno de estos tres. Regúlase su utilidad en tres ane
gas de Pan y trece de maíz por cada uno. De los otros tres pertene
ce el uno a Antonio Fernández Cadavedo vecino de el citado Puer
to de dos muelas arineras cuyo producto se considera en quatro
fanegas de pan y diez de maíz; el otro de Don Juan de Arango de
la misma vecindad de una muela arinera cuyo interés se regula en
quatro fanegas de pan y siete de maíz y el otro a Don García de Sa
las Arango vecino de la Villa de Salas a quien produce lo mismo
que el antecedente. Cinco en la Parroquia de San Juan de Piñera,
sitos sobre el río de Piñera que entra en dho. Puerto de Cudillero.
El uno en el sitio de Castro propio de Don Arias de Omaña vecino
del Concejo de Siero de una muela arinera y otro de desergar cu
yo producto se regula en quatro fanegas de pan y diez de maíz.
Otro que se dice el Nuevo de las mismas muelas propio de Don
Juan de Arango vecino de dho. Puerto cuyo producto se regula en
quatro fanegas y media de pan y nueve de maíz. Otro en el sitio
del Mouro de dos muelas arineras propio de Domingo Fernández
Cantera vecino del citado Puerto y regularon su utilidad en seis
fanegas de pan y nueve de maíz. Otro más abajo de éste de una
muela arinera del que es dueño Dn. Joseph Bentura Cañedo vecino
del Concejo de Grado cuya utilidad se regula en dos fanegas de pan
y siete de maíz. Otro frente de las carnicerías de una muela arine
ra propio de Dn. Joseph del Busto vecino de la prenominada villa
de Pravia y se reputa su utilidad en quatro fanegas de pan y ocho
de maíz. Seis en la Parroquia de Faedo: Uno sobre el Río de la
Bachina y sitio de So la Villa, propio de Diego Fernández y Joseph
Rodríguez, vecinos éste de la Parroquia de Inclán y aquél de la
misma de Faedo, de una muela arinera y otro de desergar cuya
utilidad se regula en quatro fanegas y media de pan y once de
maíz. Otro sobre el río de Garaval de las mismas muelas y produc
to propio de Alonso Martínez del Río. Otro sobre el mismo río y
en el sitio de la Ravera de una muela de arina propio de Pedro y
Manuel Martínez vecinos de dha. Parroquia de Faedo (de la que lo
es también el dueño de la antecedente) y se regula en dos copines
de pan y tres fanegas de maíz. Otro sobre el mismo río y término
de la Vega de los Trebuanos de una muela arinera y otra de deser
gar pertenecientes a Juan Martínez vecino de dha. Parroquia cuya
utilidad se regula en media fanega de pan y tres fanegas de maíz.
Otro en el mismo río y término de la Fenosa propio de Andrés de
Hondina, Ana García y Pedro Canal vecinos de la enunciada Parro
quia de una muela arinera y otra de desergar cuyo interés se regu
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la en media fanega de pan y dos fanegas de maíz y otro en el río
y sitio que dicen de Orderías de una muela arinera propia de Juan
Albarez vecino de la expresada Parroquia de Faedo cuyo producto
se considera en dos copines de pan y tres fanegas de maíz. Uno en
la Parroquia de Escoredo sitio y arroyo del Cuerno propio de Dn.
Joaquín González Arango, vecino de la enarrada villa de Pravia de
una muela arinera y otra de desergar cuya utilidad se regula en
tres fanegas de pan y cinco de maíz, y el otro restante a los vein
te y uno en la Parroquia de Incán, río y término de la Ravera de
una muela arinera y otra de pisar perteneciente a Manuel Martí
nez vecino de la sobre dha. Parroquia de Faedo, a quien produce
el interés de dos fanegas de pan y cinco de maíz al año. Ay también
trece pisones de mano que sirven para desergar escanda propios
el uno de Andrés de Hondina vecino de la Parroquia de Santa Ma
ría de Piñera que se regula en un copín de pan de producto al año.
Otro de Antonio Fernández Cadavedo vecino de la de San Juan de
Piñera cuyo interés se reputa en fanega y media de pan. Otros dos
de Joseph de Albuerne y Gonzalo del Campo de la misma vecindad
y regulan la utilidad de el de éste en dos copines de pan y de el de
aquél en una fanega. Otro de Juan Albarez vecino de la Parroquia
de Faedo que se regula en media fanega de pan. Otros dos de Juan
Menéndez y Joseph Rodríguez vecinos de la de Villafría y se regu
la cada uno en otra media fanega. Otro de Domingo Díaz vecino de
la de Escoredo que se regula en fanega y media de pan y los cinco
que restan de Pedro Fernández, Juan del Campo de Masfera, An
tonio Fernández, Thomás de Inclán y de Juan Díaz de la Peña, ve
cinos de la Parroquia de Inclán, uno de cada uno y se regula el de
el primero en siete copines de pan, el de el segundo en tres, el de
el tercero en dos y los de el quarto y quinto en media fanega de
pan cada uno. Y que también ay tres batanes de tupir estameña
de la tierra sitos los dos en la Parroquia de Santa María de Piñera
y el uno de ellos sobre el río de este nombre y sitio de Ponteciella
propio de Dn. Bernardo, propio de Dn. Bernardo de Lorenzana ve
cino de el Concejo de Bavia cuya utilidad se regula en veinte y
quatro Rs. Vn. al año y el otro en el sitio de Gamonedo propio de
Domingo Martínez y Manuel Suárez vecinos de dha. Parroquia cu
yo interés se regula en once Rs. Vn. y en la Parroquia de Faedo,
río y sitio del Cuervo el otro que es perteneciente a Alonso Martí
nez vecino de ella cuyo producto regulan en otros once Rs. Vn. al
año.
18.a... A la décima octava: que en el término de este Departa
mento ay los esquilmos siguientes: leche de bacas y de cabras, ter-
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ñeros, potrancas, corderos, cabritos, guarros, lana, miel y cera y
se regulan como se expresa: Que cada baca lechera reputadas unas
buenas con otras malas da un quartillo de leche diario mantenien
do su ternero y como las bacas regularmente un año están de cría
y leche y otro no biene a quedar este esquilmo en medio quartillo
de leche por cada día de los des años a precio de quatro mrs. el
quartillo. Cada cabra manteniendo su cabrito da un quartillo de
leche diario en los tres meses del año que cría. Que un ternero va
le veinte y dos reales, un potranco o potranca que es el esquilmo
de cada yegua de dos en dos años, treinta y seis; un cordero co
mo esquilmo de cada obeja, también de dos en dos años, se apre
cia en tres. Un cabrito de dos que cría una cabra de tres en tres
años en tres rs. Cada guarro de tres que cría una puerca al año en
tres. Una libra de lana que es el esquilmo annual de cada caveza
mayor de ganado lanar en un Rl. y el de cada colmena por el miel
y cera en dos Rs. al año. También se aprecian un par de Bueyes re
gulares de labranza en doscientos sesenta y quatro Rs. Un lechón
grande en veinte; un carnero en ocho y un macho de cabrío en cin
co y medio.
19.a... A la décima nona: Que en el término ay trescientas y se
senta colmenas que por estar repartidas entre muchos dueños cau
sarían prolixidad en la expresión de ellos por lo que se omite re
firiéndose a relaciones de que resultará.
20.a... A la vigésima: Que en el término ay las expecies de ga
nado que constan de la respuesta décima octava y que no ay algún
vecino que tenga cavaña o yeguada que paste fuera de él.
21.a... A la vigésima primera: Que este Departamento se com
pone de ochocientos y seis vecinos cavezas de casa comprehendiendo viudas y menores divididos en los lugares y Parroquias de este
Departamento.
22.a... A la vigésima secunda: Que en el Departamento abrá
ochocientas noventa y seis casas comprehendidas en este número
las que sólo sirven de paxar y establo de ganados todas havitables
y siete arruinadas y que su suelo no es de señorío. Y que también
abrá quinientos treinta y ocho orrios y paneras.
23.a... A la vigésima tercia: Que este Departamento es interesa
do en los propios de el Común de este Concejo cuya calidad y as
censo annual resultará de lo obrado por dho. Dr. Dn. Joseph Xerez
en la referida capital de él a que se refieren.
24.a... A la vigésima quarta: Que este Departamento no disfru
ta algún arvitrio, sisa ni otra cosa de lo que inquiere por la pre
gunta.
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25.a... A la vigésima quinta que el Común de este Departamen
to tiene que satisfacer annualmente una fiesta de Corpus en cada
una de sus Parroquias cuyo costo importa dos mili quinientos y se
senta Rs. y medio y para fábrica de las Iglesias Parroquiales de
Villafría, Escoredo, San Juan y Santa María de Piñera y su hijue
la de Cudillero por no tener otros efectos para los reparos que se
ofrecen, hornatos y ceras que se gastan, que sus respectivos veci
nos satisfacen éstos annualmente un mili trescientas veinte y nue
ve Rs. computados unos años con otros.
26.a... A la vigésima sexta: Que el común de este Departamen
to no tiene cargo alguno de Justicia por que responda.
27.a... A la vigésima séptima: Que este Departamento está uni
do con dha. capital de Pravia para la paga de los servicios que ex
presa a excepción de las Parroquias de San Juan y Santa María de
Piñera y Puerto de Cudillero que tienen hecho su encavezamiento
separado por el que pagan en la Thesorería General de este Princi
pado diez y siete mili Rs.Vn. al año.
28.a... A la vigésima octava: Que en quanto a empleos enaxenados ay algunos oficios de Reximiento y escrivanía de que habrá to
mado razón el mencionado Dr. Xerez como a quien corresponde
V por lo que mira a halhaxas, está desprendido de la Rl. Corona el
derecho de la mitad de uno y medio por ciento que se paga a Dn.
Manuel de Cañas,, Marqués de Valle-cerrato a quien contribuyen
las Parroquias de Inclán, Escoredo, Villafría, Faedo y lugar de Somado con las demás de este Concejo, excepto las de San Juan y
Sta. María de Piñera, quinientos Rs. Vn. al año y en las exceptua
das lo tiene arrendado dho. Marqués a Dn. Juan Benito González
Arango vecino de dho. Puerto en trescientos ducados annuales
quien en virtud de este arriendo está perciviendo de todos los ve
cinos y forasteros uno y medio por ciento de todos los géneros
que adeudan el dro. de Cientos y se venden en las expresadas dos
Parroquias y Puerto; y que esta halaja a sido comprada por Dn.
Benito de Trelles causante del referido Marqués a dha. Rl. Corona
pero que no saven en qué precio. Remítense al instrumento de com
pra de que también habrá tomado razón el preescripto Dr. Xerez.
29.a... A la vigésima nona: Que en este Departamento ay dos
casas destinadas para taverna. La una en la Parroquia de Villafría
propia de Dn. Joaquín González Arango, vecino de dha. Villa de
Pravia, a quien produce en arriendo Ciento y doce Rs. Vn. al año y
la otra en la de Santa María de Piñera propia de Dn. Joseph Bentura Cañedo vecino del Concejo de Grado a quien reditúa lo mis
mo y aunque en el citado Puerto de Cudillero ay otras tres actual
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mente es sin destino fixo y se aprovechan de ellas el Común de dho.
Puerto y mencionadas Parroquias de San Juan de Piñera para ayu
da de satisfacer los referidos diez y siete mili Rs. de su encavezamiento sacándolas a postura con los demás dros. Provinciales y
la en que se remataron este presente año asciende a quince mili
trescientos y nueve Rs. Vn. Que ay también una carnicería en dho.
Puerto perteneciente a Dn. Juan González Arango vecino de él a
quien se regula puede dar de utilidad ciento y veinte y cinco Rs. al
año. Asimismo dos texeras, la una en la Parroquia de Santa María
de Piñera, propia de D.a Francisca de Merás vecina de la de Santianes de este Concejo en la que se regula pueden fabricarse de ocho
en ocho años ocho millares de texa, apreciado cada millar en quarenta y quatro Rs. Vn. y la otra en la de San Juan de Piñera y su
término de Bones, perteneciente a los vecinos de ella y regulando
que de diez y seis en diez y seis años se fabrican en ella otros ocho
millares, sale su producto a veinte y dos Rs. al año. Y que no ay otra
cosa de las que demuestra la pregunta.
30.a... A la trigésima que en este Departamento ay dos Hospita
les: el uno en la Parroquia de Villafría destinado para la curación
de leprosos y el otro en el citado Puerto de Cudillero para albergue
y hospedage de pobres peregrinos; tiene de renta el primero cinquenta y cinco fanegas de pan y veinte de maíz annuales con que
se mantienen los enfermos y el segundo trescientos treinta Rs. y
treinta mrs. en dinero y dos fanegas y seis copines de escanda en
grano con que se asisten a dhos. pobres peregrinos.
31.a... A la trigésima primera: Que no ay cosa alguna de lo con
tenido en ella.
32.a... A la trigésima secunda: Que en este Departamento ay
cinco tenderos de paños bayetas y otros géneros de buhonería, lla
mado el uno Joseph Menéndez Miranda a quien regulan quarenta
Rs. de utilidad al año; otro Gregorio Rodríguez el que también se
ingenia en el trato de calderos de yerro, azófar y cobre cuyo inte
rés se regula por la tienda en quarenta Rs. y por el trato de calde
ros en ciento. Otro, Juan Martínez cuya ganancia se reputa en cinquenta Rs. Otra, María Antonia Rodríguez, viuda de Juan Alonso,
a quien regulan de utilidad trescientos y veinte Rs. Y otra María
Antonia Menéndez, viuda de Manuel González, cuya ganancia se
cosidera en ocho Rs. Vn. por consistir su tienda sólo en cosas de
buhonería. Un ciruxano llamado Manuel de Andrade cuyo interés
regulan en trescientos Rs.; dos escrivanos nominados el uno Fran
cisco Antonio Márquez y el otro Fernando Joaquín Arango: regu
lóse la ganancia del primero en ciento y quarenta Rs. y la del se
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gundo en cinquenta; un arriero vinatero llamado Antonio Corral
cuya ganancia por cinco cavallos que trahe en este tráfico, supo
niendo que en ellos hace seis viages a Castilla en el año y que en
cada uno interesa con cada cavallo quince Rs. asciende a quatrocientos y cinquenta annuales. Otros tres tratantes de calderos que
son Bernardo Argudín, Bernardo Albueme y Manuel de Solís, el in
terés de cada uno de los quales se reputa en doscientos Rs. al año.
Quatro amos de posada que son: Antonia Rodríguez, Francisco Pé
rez, Rosendo González y Fernando Rodríguez y se regula la utili
dad de cada uno de los tres primeros en veinte Rs. y la del último
en diez al año. Una panadera llamada Antonia Menéndez a la que
consideran veinte Rs. de ganancia. Tres tavameros llamados Alon
so Fernández, María de Sierra y Juan de Ondina Villa demán. Re
gulóse la ganancia del primero en sesenta y cinco Rs., la del se
gundo en treinta y seis y la del tercero en trescientos y veinte y
cinco. Dos comerciantes por mar que son Alonso del Busto y Lo
renzo la Puente, interesa el primero quatrocientos Rs. y el segun
do trescientos. Un administrador de tavacos que lo es Dn. Joseph
de la Concha y gana quatro mili Rs. Siete estanqueros llamados
Alonso Fernández, Fernando Rodríguez, Juan Albarez Calienes, Pe
dro Díaz, Alonso García, Francisco Batalón y Thorivio Pérez Mi
randa. Gana cada uno de los dos primeros cinquenta y nueve Rs.
y treinta y dos mrs., cada uno de los dos siguientes treinta y tres
y treinta mrs.; el quinto, cinquenta y uno; el sexto ciento y dos y
veinte y ocho mrs. y el séptimo un mili noventa y ocho Rs. Un
aguardentero que gana un mili y ochenta y once regatonas de be
sugo y sardina que son: Pasqua de Torre, Antonia de Hondina y
una hija Jpha. y María Marqués, María de Frada, Jpha. López, Ma
ría Menéndez, María Martínez, María Hondina y María Suárez a
cada una de las quales regulan cien Rs. de ganancia al año.
33.a... A la trigésima tercia: Que en este Departamento ay cin
co canteros, nueve herreros, tres xarcieros, tres toneleros, diez y
siete zapateros, quince sastres, nueve carpinteros, un platero, cien
to cinquenta y seis marineros matriculados y dos tablaxeros; y lo
que cada uno puede ganar al año travajando meramente de su ofi
cio se regula así: cada cantero dos Rs. y quartillo; cada uno de
seis herreros que viven en el Puerto de Cudillero Rl. y medio; otro
que vive en la Parroquia de Villafría dos y medio, y cada uno de
los otros dos, moradores en Sta. María de Piñera y Lugar de Somado, dos y quartillo; cada uno de los dos xarcieros, un Rl. y me
dio y al otro llamado Alonso González Bermexo menor, uno y quar
tillo; cada uno de los toneleros, un Rl.; lo mismo cada uno de
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quince zapateros que viven en el expresado Puerto y cada uno de
los otros dos havitadores en la Parroquia de Inclán y citado lugar
de Somado, dos y quartillo; cada uno de diez sastres vivideros en
el mencionado Puerto un Rl. y de los otros cinco que viven en los
restantes lugares de el Departamento, dos y quartillo y esto mis
mo cada carpintero; el referido platero, al año trescientos. Cada
marinero matriculado y entrado en diez y ocho años por su pesca
trescientos Rs. y, siendo menor de ellos, doscientos al año y cada
tablaxero, trescientos Rs. y los artesanos, un Rl. de comida.
34.a... A la trigésima quarta: Que entre los artistas expresados
en la respuesta antecedente ay once de los zapateros que porque
por tener algún caudal más hacen prevención de cueros de cueros,
en verde para curtirlos en sus casas, aplicándolos a sil propio ofi
cio y vendiendo algunos a los demás y son los siguientes: Bartholomé Menéndez, Martín González, Francisco Martínez Menéndez, Joseph Albarez, Manuel Domínguez menor, Lorenzo de la Pola, Nico
lás Pérez, Juan Fernández Masfera, Angel Pérez, Francisco González
y Francisco Fernández y la utilidad que se considera puede quedar
a cada uno al año además de su oficio es como se expresa: A cada
uno de los tres primeros cien Rs.; de los cinco siguientes, cinquenta; al nobeno setenta y cinco; al décimo, diez y al undécimo quarenta Rs., y el referido Nicolás Pérez, además de dha. industria de
curtir, se ingenia también en dar posada en su casa a forasteros en
lo que se utiliza en ochenta Rs. al año. Uno de los sastres que es
Domingo de Estrada tiene en su casa tienda de buhonería por la
que regulan su ganancia en quatro Rs.; dho. platero que lo es Joa
quín González Pumariega tiene también tienda de paños, bayetas
y otros xéneros de buonería en que consideran gana sesenta Rs.
Uno de dhos. canteros que lo es Francisco López Patarón es tabarnero cuyo interés regulan en doscientos Rs. Veinte y siete de los
marineros matriculados que en tiempo de el Berano comercian por
mar llevando a vender viratillas a Bilvao desde donde traen yerro,
cáñamo, brea y curadillo para vender en donde pueden y son Lo
renzo de la Puente, Antonio Brabo Arango, Nicolás García Arango,
Joseph López, Domingo de Sande-Villanueva, Manuel López Bivigo, Fernando Arango, Bernardo Arango, Miguel García, Francisco
de la Ahuxa, Francisco López Trelles, Joseph López Bivigo, Anto
nio López Trelles, Joseph de Hondina, Joseph Martínez, Francisco
Martínez, Bernardo López, Antón Adriano Albarez, Juan Gutiérrez,
Gregorio López, Marcos Gutiérrez, Joseph Rico, Thomás Marqués,
Gerónimo Rodríguez, Fernando Viejo, Joseph de la Hahuxa y Juan
López Trelles cuyas ganancias al año se regulan en esta manera:
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A cada uno de los dos primeros, quatrocientos Rs.; a cada uno de
los dos siguientes, trescientos; a cada uno de los quatro siguientes,
doscientos y cinquenta; a cada uno de los dos que siguen, doscien
tos; a cada uno de los ocho siguientes ciento y cinquenta; a cada
uno de los dos que siguen, ciento; y a cada uno de los siete siguien
tes y últimos cinquenta Rs. Y que asimismo ay otro marinero nom
brado Joseph Martínez Conde que es tavarnero por que le reputan
trescientos y cinquenta Rs. de ganancia al año.
35.a... A la trigésima quinta que en el Departamento no ay jor
nalero alguno sino que los vecinos tienen la correspondiencia en
tre sí de ayudarse unos a otros en sus lavores, pero que si subcede pagarse algún jornal a un labrador se hace con un Rl. y de co
mer que se reputa en otro. Y que el bestido de un criado se apre
cia en cien Rs. al año y la comida de los artesanos es un Rl.
36.a... A la trigésima sexta: Que en el Departamento ay un po
bre de solemnidad.
37.a... A la trigésima séptima: Que en el expresado Puerto de
Cudillero ay veinte barcos que navegan en el mar de los quales quin
ce sirven para la pesca en los seis meses del año contados desde
el de noviembre asta el de junio inclusos y el restante tiempo pa
ra el comercio de los marineros que se refieren en la respuesta tri
gésima quarta; otros dos sólo para dho. comercio y los tres restan
tes no más que para pesca. Son pertenecientes por unidad los de
pesca y comercio a Ana López, Antonio Brabo Arango, Antonio Ló
pez Trelles, Bernardo Marqués, Francisco Antonio Gutiérrez, Fran
cisco Martínez, Francisco Fernández de la Hahuja, Lorenzo Anto
nio de la Puente, María Marqués, Manuel de Albuerne, Agustín An
tonio López, Thorivio Martínez, D.a María Antonia Marqués, Adria
no Albarez y a Francisco de Torre; los de sólo comercio a Domin
go de Sande-Villanueva y a Nicolás García Arango y los que sólo
sirven para la pesca a Alonso del Busto, Isabel Brabo y a María
Pérez, todos vecinos de dho. Puerto y se considera que cada uno
de trece de los quince que sirven para la pesca y comercio da de
utilidad a su dueño un año con otro trescientos Rs. por éste y qui
nientos por aquélla; el uno de los otros dos restantes que es el pro
pio de la sobre dha. D.a María Antonia Marqués, en quanto al co
mercio la utilidad en seiscientos Rs., y el otro que es el propio de
la preferida María Marqués en quatrocientos y cinquenta por el
mismo, pero en quanto a la pesca sólo quinientos Rs. cada uno de
los dos. Cada uno de los de sólo comercio, quatrocientos Rs. y los
de sólo pesca, quinientos. Y que ay también ocho bateles o barcos
pequeños que sólo sirven para pescar en el tiempo de Berano pro
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pios de Antonio Brabo Arango, Fernando Suárez, Francisco López
Bivigo, Agustín López Trelies, Domingo Rodríguez Cabarcos, Fran
cisco Marqués Condado, referido Manuel de Albuerne y de Pasquala de Torre, vecinos asimismo del enunciado Puerto, a cada uno
de los quales produce el suyo cien Rs. al año.
38.a... A la trigésima octava: Que en este Departamento ay vein
te y un clérigos.
39.a, 40.a... A la trigésima nona y quarenta que no ay cosa algu
na de las que previenen, y que todo lo declarado y respondido es la
verdad para el Juramento que han hecho en que se afirman y rati
fican exponiéndose por dho. Juez, Rexidores y Escrivano que por
lo que respecta a cosas rústicas sólo se tengan presentes los nomi
nados Peritos en qualquier acontecimiento y confesando ser todos
mayores de vinte y cinco años, firmaron con dh. Sr. Subdelegado
los que dixeron sabían (a excepción de dho. Cura) y por los que no
un testigo de que yo el escrivano doy fee = Juan Antonio Inclán =
Joseph Cuervo de Teral = Thorivio López de Grado = Joseph An
tonio Cuerbo Arango = Fernando Fernández Sierra = Juan Gon
zález Canal = Alonso González Pérez = Francisco Albarez = Juan
Rodríguez = Pedro Menéndez = Bernardo López de Bivigo = Gre
gorio del Campo Valdés = Thorivio Diez = Joseph Fernández San
Miguel = Ante mí = Albaro Antonio Rodríguez del Rubín =
Auto./. En la Villa de Pravia a veinte y cinco días del mes de
Abril de mili setecientos cinquenta y tres el Sr. Dr. Dn. Joseph Xérez de el gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca Sub
delegado nombrado por la Rl. Junta para las diligencias de la Uni
ca Contribución haviendo aceptado la comisión que se le comete
por la antecedente carta de su Señoría el Señor Intendente Gene
ral de este Principado para las diligencias de la Unica Contribución
por antemí scrivano de su oficina dixo: Que para su devido cum
plimiento devía de mandar y mando se notifique a Manuel Martí
nez Pumariega, vecino de esta Parroquia, a Gregorio Martínez, ve
cino de la de Agones, a Martín Fernández, vecino de la Selgas, y a
Joseph Menéndez de la de Allenze: que dentro de segundo día com
parezcan ante su mrd. a recibir las instrucciones y documentos más
conducentes para que puedan informarse sobre los puntos conte
nidos en dha. Carta Comisión y responder con conocimiento a lo
que sobre ellos les fuere preguntado y por éste que proveyó así lo
mandó y firmó de que hago fee = Dr. Dn. Joseph Xerez = Ante
mí = Joseph Suárez Llanos =
Dilixencia: En dicho día, mes y año, yo ssno. notifiqué el Auto
antecedente a los referidos por medio de una Cédula combocatoria
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que a cada uno llevó Joseph del Orrio, Ministro de este Concejo
de que doy fee = Suárez Llanos =
Dilixencia. /. En dha. Villa de Pravia a veinte y ocho días de el
referido mes y año, comparecieron ante dho. Sr. Dr. Subdelegado
de este Concejo los enunciados Manuel Martínez Pumariega, Gre
gorio Martínez, Martín Fernández y Joseph Menéndez a quienes
dho. Señor nombró por Peritos para la referida Información y pre
guntó si tenían conocimiento de los términos de las Parroquias de
San Juan y Piñera, Inclán, Faedo, Villafría, Escoredo y Somado de
este Concejo de modo que pudiesen deponer sobre sus productos
y esquilmos al thenor de las preguntas nueve, doce, trece, catorce,
diez y ocho, y diez y nueve de el Interrogatorio de Letra A. (en que
dixeron hallarse instruidos y haviéndoles sido hechas varias con
sideraciones por dho. señor sobre cada cosa de las comprehendidas en dhas. preguntas respondieron que sin embargo en el cono
cimiento que tenían de el terreno y demás utilidades de el referido
Departamento para proceder con mayor arreglo y justificación te
nían por combeniente pasar a reconocerlo todos juntos y conferen
ciar lo que en su vista pareciese a cada uno sobre lo que devían de
poner y dho. Señor lo ubo por vien y dio el término de cinco días
para que lo reconociesen y compareciesen ante su mrd. a fin de recivir de ellos la información correspondiente y para que conste lo
mando poner por diligencia que firmo y de que hago fee = Dr. Dn.
Joseph Xerez = Antemí = Joseph Suárez Llanos =
Información = En la Villa de Pravia de el mismo Concejo a tres
días del mes de Mayo, año de mili setecientos cinquenta y tres, en
conformidad de las diligencias antecedentes se juntaron en la Ca
sa de Posada de el Sr. Dr. Don Joseph Xerez del Gremio y Claustro
de la Universidad de Salamanca, Subdelegado nombrado por la
Rl. Junta para las diligencias de la Unica Contribución, a su presen
cia y la de mí scrivano Manuel Menéndez Pumariega, Gregorio y
Joseph Menéndez y Martín Fernández, vecinos todos de dho. Con
cejo y Parroquias de quienes recivió y tomó Juramento que hiciev
ron a Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz vajo del qual prome
tieron de decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado
al thenor de las preguntas nueve, doce, trece, catorce, diez y ocho
y diez y nueve, a que se entiende la comisión dada por su Señoría
sobre los productos y esquilmos de los términos de las Parroquias
de Inclán, Faedo, Villafría, Somado, Piñera y San Juan y Escoredo
de este dho. Concejo de que dijeron se hallavan vien informados
y teniendo presente dho. Señor lo respondido sobre ellos por los
Peritos nombrados por la Justicia y Ayuntamiento de este Concejo
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en las respuestas generales dadas a Dn. Juan Antonio Inclán Sub
delegado de este Departamento se les manifestó y preguntó si con
sideraban que en alguna de ellas hubiesen respondido dhos. Peri
tos con pasión o menos conocimiento por lo que juzgavan se halla
se perjudicada la Rl. Hacienda en su regulación y enterados de to
do respondieron y regularon todas y cada una de las produciones y
esquilmos que hallaren estar vajos y no arreglados en la forma si
guiente:
9.a... A la nona dixeron: Que el día de Bs. de B., M. e I. calidad
en los términos de las Parroquias de Inclán y de Escoredo se siem
bra de Pan con diez Copines de Erga que hacen cinco en limpio y
que así en éstas como en las restantes de el referido Departamen
to se siembra de maíz con copín y medio y de centeno con dos co
pines y medio.
12.a... A la duodécima: Que el día de Bs. de B.C. que se siem
bra de pan en las Parroquias de Inclán, Faedo y Villafría produce
un año con otro con una ordinaria cultura, tres fanegas y media y
el de M. dos y media; en las Parroquias de Escoredo y Somado, el
día de Bs. de B.C. tres fanegas y el de M., dos y dos copines, y en
las de San Juan y Piñera, el de B.C. tres fanegas y dos copines y
el de M. dos y dos copines. Que el día de Bs. que se siembra de zenteno en montes brabos de tierra única e I.C. con descanso de trein
ta años produce fanega y media en todas las referidas Parroquias =
Que el día de Bs. de prado regadío de B. y U. C. en su expecie de
dar yerva de guadaña y dos paciones en los términos de la Parro
quia de San Juan produce dos carros de yerva y en las demás res
tantes carro y medio y dhas. paciones. Que el día de Bs. de B.C. de
prado regadío de dar yerva de guadaña y pación de Otoño en todas
las Parroquias referidas produce carro y medio de yerva y otra
pación y que el día de Bs. de prado en hería que llaman bulgarmente campa Secano de Inferior y Unica Calidad en su expecie pro
duce un año con otro medio carro de yerva.
13.a... A la décima tercia: Que en el día de Bs. de castañedo o
castaños dispersos a razón de diez y ocho árboles que regulan lo
ocuparían si estubieran plantados en devida forma produce un año
con otro media fanega de castañas en las Parroquias de Inclán y
Escoredo y en las restantes, por hallarse más convatidas de los
aires marítimos, tres copines. Que el día de Bs. de Nogales a ra
zón de diez y ocho, que regulan también ocuparían, cada día de Bs.
produce fanega y media de nueces. El de manzanas por treinta y
seis árboles, que regulan a cada día de Bs., seis fanegas cada dos
años. El de perales por los mismos árboles, nueve fanegas cada año.

126

6ELSA GARCÍA VALDES

El de robles y demás árboles silbestres que se hallan en los mon
tes y esparcidos entre las heredades, a razón de diez y ocho que re
gulan ocuparán cada día de Bs., dos carros de leña cada año.
14.a... A la décima quarta: Que el carro de yerva seca en las Pa
rroquias de San Juan y Piñera vale regularmente veinte Rs. y en
las restantes todas diez y seis y medio. La pación de Primavera de
prado regadío B.C., ocho y la de otoño, diez; la de Otoño del de M.,
siete y la de el de Infima, quatro. La pación de Otoño de prado S.
de B.C., ocho; la de el de M., cinco y la de el de I., tres. El día de
Bueyes de pasto a diente de Infima y Unica Calidad quatro Rs.; el
de matorral cerrado por el pasto y árgomas que produce, dos. La
fanega de manzana, cinco y la de pera seis y medio.
18.a... A la décima octava: Que cada yegua pare cada segun
do año un potranco o potranca que aprecian uno con otro en se
senta Rs.; que cada baca pare asimismo cada segundo año un ter
nero o ternera que aprecian en quarenta Rs. en las Parroquias de
San Juan y Piñera y en todas las restantes en treinta y tres y, mien
tras mama, que regulan es un año, da un quartillo de leche cada
día que vale quatro mrs. Que cada cabra regulan pare cada tres
años dos cabritos que aprecian cada uno en tres Rs. y que mante
niendo a cada uno tres meses da en cada día de este tiempo medio
quartillo de leche que vale a razón de quatro mrs. quartillo. Que
cada cordero vale quatro Rs.; cada carnero, diez; cada macho ca
brío, doce; cada cerdo de matanza, treinta y cada par de bueyes
trescientos, computando en cada expecie de las que han regulado
bueno con malo y un año estéril con otro fértil.
19.a... A la décima nona, dixeron que cada colmena da de utili
dad en cada un año de zera y alguna mui corta porción de miel que
produce tres Rs. y un enxambre cada quatro años que regulan en
quatro Rs. Y que todo lo que llevan dicho es la verdad y quanto
han hallado según su conocimiento que devían reformar y añadir
a lo respondido por dhos. Peritos en las referidas Respuestas Ge
nerales conformándose como se conforman en todo lo demás que
resulta de dhas. Respuestas con lo declarado en ellas que no juz
gan perjudica de modo alguno a la Rl. Hacienda so cargo del Jura
mento que hicieron en el que se afirmaron, ratificaron y lo firma
ron junto con dho. Sr. Subdelegado de que yo ssno doy fee = Dr.
Dn. Joseph Xerez = Manuel Menéndez Pumariega = Joseph Menéndez Cueba = Martín Fernández = Gregorio Menéndez Banzes =
Antemí = Joseph Suárez Llanos =
Saavedra (rúbrica) Francisco de Alvarez (rúbrica)

VICTOR NAVIA, HEROE ASTURIANO
POR

JOSE PEREZ VIDAL
Víctor Navia figura entre los escasos jefes militares que salie
ron con vida y con honor de la desafortunada expedición españo
la dirigida contra Argel en 1775; casi todos los demás perdieron en
ella el honor o la vida. Así aparece, no sólo en cuantos escritos, al
cabo de los años, han examinado serenamente los hechos, sino,
ya al momento, tan pronto como se conoció e-1 desastre, en la mul
titud de papeles anónimos, apasionados, que, de mano en mano,
circularon clandestinamente por toda España.
Aquí vamos a recoger y publicar unos ejemplos de las referen
cias a Víctor Navia contenidas en estos papeles, que reflejan la
reacción del país, o, por lo menos, de una gran parte de la opinión
contemporánea; de una opinión que para ser —o hacerse— públi
ca tenía que valerse precisa y paradógicamente de ese vehículo su
brepticio del vejamen y la sátira.
El conjunto de los manuscritos, en prosa y en verso, relativos
a la expedición o a algunos de sus aspectos, reviste una gran im
portancia desde muy distintos puntos de vista: los de la cantidad
y variedad; el de su arraigo en una remota tradición literaria de
sátira política; el de la historia de la poesía —muestra una rica
y viva supervivencia de la vena poética popular (romances, dé
cimas, letrillas) en momentos de opresor academicismo; el de la
documentación o fuentes históricas... El historiador tendrá siempre que confrontar la verdad oficial, sobre todo en épocas de cei/o?
sura, con esta verdad popular de los papeles satíricos, para entr^h
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las dos orientarse y acercarse lo más posible a la verdad de los
hechos.
En toda esa gran masa de papeles zaheridores son muy raros
los pasajes en que se sustituyen la amargura, la indignación, la pro
testa o los ataques más violentos, por la alabanza más abierta o el
reconocimeinto más unánime de méritos. Son lugares excepciona
les en que se descansa y respira ante hechos sobresalientes y senti
mientos nobles de admiración y elogio. Pues bien, casi todos éstos
se hallan dedicados al comportamiento heroico de Víctor Navia,
gracias al cual no resultó totalmente trágico el final de la expedi
ción. Ordenarlos y darlos a conocer es el propósito de estas pági
nas; mas, para que se puedan interpretar y valorar con acierto,
bueno será recordar, siquiera en forma muy resumida, el desarro
llo de la fracasada empresa.
* * *
A pesar del tratado de amistad firmado en 1767 entre España
y Marruecos, Sidi Mohamed ben Abdalá, emperador marroquí, de
cidió en 1774, sin que ningún conflicto ni suceso lo justificase, re
cuperar las plazas ocupadas por cristianos en el litoral de Berbe
ría desde Ceuta a Orán. Alegaba únicamente la conveniencia de
condescender con los deseos de sus vasallos creyentes y con los
del dey de Argel. Y en consecuencia, previo envío de estas explica
ciones, el 9 de diciembre puso sitio a Melilla con 13.000 hombres.
Mas encontró mayor resistencia de la que esperaba, y, desengaña
do del éxito, pidió parlamentar. Sus excusas, después de algunas
dificultades, fueron, al fin, aceptadas por Grimaldi, secretario de
Estado, y se restableció la paz.
De aquella ocasión, el sultán de Marruecos salió disgustado no
poco con el dey argelino. Este le había ofrecido sitiar la plaza de
Oruán al mismo tiempo que él atacase Melilla, y, llegado el mo
mento, no había hecho nada. Ante una desavenencia tan favora
ble, surgió en la corte española el proyecto de aprovechar la opor
tunidad para atacar la plaza de Argel; con la empresa se limpiaría
aquel foco de piratas, el principal del Mediterráneo, y se venga
rían agravios.
El pensamiento de la expedición, dice Danvila a la vista de la
correspondencia de Grimaldi (1), lo concibió el padre Cano, obis(1)
M a n u e l D a n v ila C o l l a d o : Reinado de Carlos III, e n “Historia general
de España”, t. IV (Madrid, 1984), p. 221.
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po de Segorbe y antes misionero trinitario calzado, muy conoce
dor de Argel, donde había residido varios años, lo acaloró fray Joa
quín Eleta, confesor del rey, y lo resolvió Carlos III como empre
sa ajustada a las tradiciones españolas.
Se brindó el mando de la empresa a don Pedro Ceballos, el con
quistador de la colonia del Sacramento, y, como parecieran exce
sivas las fuerzas de mar y tierra que estimó necesarias, se puso en
manos del general O'Reilly, que con 20.000 hombres de desembar
co se consideraba en aptitud de salir airoso.
Era O’Reilly de origen irlandés; había servido primero en Es
paña y luego en Francia hasta 1760; recomendado por el mariscal
de Broglie y protegido por Ossun, obtuvo el favor de su compatrio
ta don Ricardo Wal, ministro de la Guerra de Carlos III. Grimaldi
le obsequió también con su patrocinio y el rey le nombró inspec
tor general de la infantería y luego conde (1771) y gobernador mi
litar de Madrid. Dúctil, fino e insinuante, en el año 1774 la influen
cia de O’Reilly en los departamentos de Guerra, Marina e Indias
era incontrastable. Sin embargo, O'Reilly, que poseía excelentes
cualidades, no estaba muy sobrado de experiencia y carecía de pre
visión. Más teórico que práctico, había intervenido de modo muy
considerable en la reforma del ejército español (2); pero, aunque
había asistido a muchas acciones bélicas, entre ellas como briga
dier a la campaña de Portugal, en ninguna había ejercido el man
do de jefe. Ferrer del Río, con ironía mal disimulada, dice que úni
camente ejerció el mando cuando ensayó la nueva táctica, extra
muros de Madrid, como inspector de infantería (3). A consecuen
cias de heridas recibidas en la batalla de Campo Santo, había que
dado cojo.
Los preparativos para la expedición se hicieron con el mayor
sigilo en puntos diversos, y, cuando ya estuvieron dispuestos, se
concentraron en Cartagena.
La tripulación de la armada se componía de 18.390 hombres de
mar y guerra, se halla a cargo del teniente general don Pedro
González Castejón: segundo jefe, el de escuadra don Antonio de
Arce; comandante del convoy, don Antonio Barceló. A punto de
partir, se unieron dos fragatas del gran duque de Toscana, regidas
(2) La reforma, preparada durante veinte años, se publicó el 22 de octu
bre de 1768 con el título de Ordenanzas de S.M. para el gobierno, la discipli
na, la subordinación y el servicio de las armas.
(3) A n t o n io F e r r e r d el Rio: Historia del reinado de Carlos III en Espa
ña (Madrid, 1856), t. III, p. 118.
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por el jefe de escuadra Juan Acton, y una de los caballeros de
Malta.
La tropa de desembarco, en cifras, aparecía ser de 19.820 in
fantes y 1.210 jinetes; en realidad, sumaba 18.000 hombres efecti
vos a la hora de ponerse a la vela; «pero a mayor número —dice
Fernández Duro (4)— suplía la calidad, siendo gente escogida, de
la flor del ejército; comprendiendo a los regimientos de guardias
españolas y valonas, muchos jefes y oficiales de la nobleza, buena
artillería, equipo y almacén abundante, muías de arrastre, racio
nes para dos meses, parque de ingenieros; cuanto se podía desear».
Como queda dicho, se había recomendado en España el mayor
secreto, porque se pretendía dar un golpe de mano. Pero una flo
ta tan numerosa —394 buques— no puede prepararse tan oculta
mente. Y un mes antes de que ésta levase anclas en Cartagena, ya
se tenía en Argel noticias exactas del proyecto. Ayudaron a dar el
soplo a los argelinos, los judíos y comerciantes de Marsella y las
cortes interesadas en mantener la enemistad de los españoles y los
moros, para hallar menos concurrentes en el comercio de Africa y
de Levante (5).
De este modo, en lugar de sorprender al enemigo, fué O'Reilly
el verdaderamente sorprendido al llegar a la bahía de Argel y ad
vertir las numerosas tropas y fortificaciones que cubrían todo el
litoral. Hallándose la tarde de su entrada «observando con un an
teojo desde el balcón de su navio, el Velasco, los campamentos y
las maniobras de caballería de los moros —anota el conde Fernán
Núñez (6)—, me dijo, no muy contento, después de conocer las
buenas posiciones que habían tomado: Ma foi, mon ami, le vin est
versé, il faut le boire; proposición que, a la verdad, no indicaba
grandes esperanzas del suceso ni tener premeditado nada para el
caso de no lograr la sorpresa, fiándose sólo ciegamente en la espe
ranza de ella una expedición de esta clase e importancia».
Fué necesario allí mismo, a la vista de Argel, modificar todo el
plan de ataque y desembarco, si se llevaba alguno, o improvisarlo
sin pérdida de tiempo. Pero, a pesar de la gran premura, en vaci
laciones, consejos de generales y contrariedades de la marejada,
transcurrieron ocho días más, que no pasaron en balde para los
(4) C e sá r e o F e r n a n d e z D u r o : La Armada española desde la unión de los
reinos de Castilla y de Aragón (Madrid, 1901), t. VII, p. 171.
(5) C o n d e de F e r n á n N u ñ e z : Vida de Carlos III, en la colecc. “Libros de
Antaño” (Madrid, 1898), t. II, p. 249.
(6) Ibidem, p. 250.
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argelinos. Los buques de la escuadra iban indicando, torpemente,
con sus movimientos los posibles lugares de desembarco.
Elegido el lugar para efectuar éste, todavía siguieron los titu
beos. Se ordenó a la tropa que ocupase las lanchas, y poco después
se contraordenó que volviese de nuevo a los buques. Al día siguien
te, 7 de julio, se dispusieron los mismos preparativos, y se tuvo a
los hombres toda la noche en las embarcaciones. Al fin, al amane
cer del 8, se procedió a poner pie en tierra entre el río Harrach y
Argel, en una playa arenosa con dunas movedizas, frente a una emi
nencia cubierta de pitas y arbustos.
Estas primeras fuerzas avanzaron hacia las colinas que las do
minaban, y sufrieron numerosas bajas. Las del segundo desembar
co, que, en el mayor desorden, saltaron a tierra por el mismo lu
gar, no pudieron mejorar la situación. Y todas se retiraron a unas
insuficientes trincheras abiertas rápidamente en la playa. O’Reilly,
convencido de la inutilidad de todo esfuerzo, convocó a los genera
les a consejo y todos votaron por el reembarque.
Se esperó a la noche, y, del modo más atropellado, volvieron
las tropas a los buques. Las últimas unidades que salieron del cam
po atrincherado fueron las de guardias españolas, que hicieron ho
nor a su alto privilegio. Víctor Navia, brigadier jefe de ellas, mere
ció, como se verá en seguida, el general elogio por su ejemplar com
portamiento.
En unas horas se había decidido la suerte de la expedición. Se
gún los datos oficiales, las bajas se redujeron, y no fué poco, a 27
oficiales y 500 soldados muertos y 191 oficiales y 2.088 soldados he
ridos. Noticias de otras procedencias casi doblaron la totalidad de
estas cifras (7).
*

*

*

Al llegar la flota, de regreso, a Alicante, y saberse la magnitud
del desastre, la opinión pública tronó, no sólo contra los directo
res de la empresa, sino también, dejando a un lado todos los res
petos, contra quienes la concibieron y aconsejaron.
La indignación adquirió un tono muy alto en el ejército, sobre
todo al conocerse la relación oficial de los hechos. Se trataba en
ella de librar de toda responsabilidad al jefe de la expedición, y
(7)
El estudio más moderno y documentado de estos sucesos puede verse
en Dos expediciones españolas contra Argel, 1541 y 1775, publicación del Ser
vicio Histórico Militar. Madrid, 1946.
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cargar con la culpa a los subordinados. La Gaceta de Madrid y los
Suplementos especiales de ésta que entonces se publicaron (8) atri
buyeron de modo principal el fracaso de la expedición al «sobrado
ardor» de los soldados y al avance hecho, contra las terminantes
prevenciones de O'Reilly, por el marqués de la Romana, que lo pa
gó con la vida. Los oficiales, excitados, desmintieron esta versión
y afirmaron que se había dado claramente orden de avanzar y que
no hubo sobra de ardor, sino acatamiento de lo ordenado.
Pero desde el punto de vista que aquí principalmente interesa,
mucho más que esta autodefensa de la oficialidad expedicionaria
y que las opiniones de muy diversas personalidades militares y ci
viles, importa la crítica general. Su anonimato permitió exteriori
zar, de modo más abierto que las otras, los múltiples motivos de
descontento que se sumaron al principal del fracaso de la empre
sa argelina para extender y exacerbar la protesta. Uno de los más
importantes fué removido y agitado de nuevo por el origen irlan
dés de O’Reilly: el de la excesiva participación de extranjeros en
los negocios públicos.
La oposición popular no se tradujo en actos directos de vio
lencia, como en el motín de Esquilache, porque las condiciones de
uno y otro caso fueron muy diferentes. En el motín existió la pro
vocación personal de los agentes cortadores de capas; en el movi
miento de repulsa contra O’Reilly, sólo la noticia de una desgracia
lejana; y las calamidades distantes —ya lo sabe bien quien ha pa
sado por la triste experiencia— no calan nunca tan hondo como
las directas e inmediatas.
En menor medida pudieron contribuir, por otra parte, a evitar
los actos de violencia varias disposiciones preventivas de asonadas
y disturbios que se habían dictado a consecuencia del motín de Es
quilache. Precisamente muy poco antes de la expedición de Argel,
el 17 de abril de 1774, se habían recopilado en una real pragmáti
ca, que tiene todo el valor de una ley de orden público. Según ellas,
al menor síntoma de bullicio o resistencia popular, se publicaría
un bando, por el que se pondrían en vigor una serie de medidas de
(8)
Relación puntual de lo acaecido con motivo de la expedición dispues
ta contra Argel en el año 1775. Suplemento de la “Gaceta de Madrid, 2! pp.
en 4.°.
Cartas que escribieron los generales conde de O'Reilly y don Pedro Castejón en la bahía de Argel a 9 del presente mes de julio, dando cuenta del su
ceso del día anterior a los secretarios del despacho de Guerra y Marina. Su
plemento de la “Gaceta de Madrid”, 8 pp. en 4.°. “Gaceta de Madrid” del 17
y 18 de julio de 1775.
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precaución que equivalían a una verdadera declaración de esta
do de guerra.
En relación con el aspecto que ahora nos ocupa, se incluían muy
rigurosas recomendaciones y severísimos castigos contra los re
partidores y vendedores de papeles sediciosos, y aun contra quie
nes los copiasen, leyesen u oyesen leer. No obstante estas conmi
naciones, la indignación ante el fracaso de la empresa desahogó
pricipalmente por esta vía literaria. El chiste sangriento, la sátira,
la intencionada copla son las armas más empleadas por el pueblo
cuando se encuentra sin otras frente a quien, con razón o sin ella,
se ha apoderado de todas las demás.
De la copiosa cantidad de papeles satíricos que en aquella oca
sión circularon, se formaron, como siempre en casos tales, no po
cas colecciones por motivos políticos o de simple curiosidad. Has
ta nosotros han llegado, según mis noticias, las siguientes:
A. Papeles en verso y prosa que han salido en esta Corte
al triste suceso de las armas catholicas en la expedición del
día 8 de julio de este año de 1775 contra los argelinos; man
dó dicha expedición el theniente general conde de O'Reilly,
por lo respectivo a tierra, y por mar el teniente general don
Pedro Castejón. Bibl. Nac. ms. 10.935.
B. Papeles en prosa y verso que han salido en esta Corte al
triste suceso de las armas catholicas en la expedición del día
8 de julio de este año de 1775 contra los argelinos-, mandó di
cha expedición el theniente general conde de O'Reilly, por
lo respectivo a tierra, y mar el theniente general don Pedro
Castejón. Bibl. Nac. ms. 10.950 (9).
C. Papeles que han saUdo con motivo de los funestos suce
sos de la expedición dirigida por España contra Argel. Año
1775. Tomo I. Bibl. Nac. ms. 1959.
D. Historia crítica y composiciones contemporáneas sobre
la expedición militar contra Argel en júlio de 1775. Bibl. Nac.
ms. 3.733.
E. Papeles en prosa y verso sobre la expedición, mandada
contra Argel en 1775. Archivo del autor.
F. Expedición a Argel. Año de 1775. Dos tomos sin foliar.
Bibl. Nac. ms. 19.278/9.
(9)
Estas dos colecciones A y B, pertenecieron a la biblioteca del duque
de Osuna.
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Tomo I: Noticias verídicas que han podido juntarse so
bre tos preparativos y éxito de esta expedición. Memorias
para venir en conocimiento de los principales hechos
acahecidos el día ocho de julio. Representaciones de va
rios oficiales y otros documentos que se han escrito an
tes y después de la expedición con respecto a ella y a la
conducta del general conde de O’Reilly.
Tomo II: Colección de prosas y versos serios, jocosos y
satíricos que se han escrito antes y después de dicha ex
pedición, con respecto a ella y al fatal suceso que tuvo en
el día 8 de julio de 1775.
G. Expedición contra Argel en el año 1775. Recolección de
varios manuscritos que en prosa y verso salieron al público,
relacionando las circunstancias de ella, atribuyendo los des
graciados sucesos que experimentó nuestro español ejército
a la mala dirección de. su general conde de O'R&illy, irlandés.
Bibl. Central. Barcelona, ms. 117, 82 hojas, en 8.°, sin foliar.
Perteneció a Manuel Antonio Martínez.
Con los papeles de estas colecciones se pueden formar dos gru
pos: uno con los redactados en prosa y otro con los compuestos en
verso; y con cada uno de ellos cabe hacer, a su vez, dos subdivi
siones: ; los papeles del primero pueden subdividirse en relaciones
más o menos fieles y llanas de los sucesos y escritos satíricos; los
del segundo, jocosos o satíricos casi en su totalidad, permiten que
se les subdivida en cultos y populares.
Esta última subdivisión, en cultos y populares, descansaría prin
cipalmente en la menor o mayor popularidad de los metros em
pleados; porque, en verdad, los papeles que podrían tomarse por
populares tuvieron indudablemente un origen también culto o, por
lo menos, semiculto. Todos, debieron de ser obra de individuos
pertenecientes a las clases más perjudicadas por la incorporación
de tantos extranjeros a la Administración pública.
De las composiciones dedicadas a Víctor Navia o con referen
cias a él, unas son, como se va a ver, de tipo francamente culto
—sonetos, octavas, etc.—; otras, de tipo popular —seguidillas, dé
cimas, romances, etc.—. Las compuestas totalmente en su elogio se
publican íntegras; de las que se dedican sólo un pasaje, únicamen
te se reproduce éste.
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Octavas en elogio de la gloriosa defensa que hizo y valor que mos
tró Dn. Victorio de Navia en la retirada del día 8 de julio de 1775
en el campo de Argel.
Asturiano campeón (10), nuevo Pelayo,
a la tropa cansada y fugitiva
hicístela volver de su desmayo
y que a la embarcación llegara viva.
Como airada saeta, ardiente rayo,
destruiste la gente mora, altiva,
y en tanto que haya Argel, habrá memoria
de que estorbó Victorio la victoria.
Por defender a todos expusiste
a los riesgos tu duro y fuerte pecho.
¡A cuántos infelices defendiste
solamente, señor, con este hecho!
De esforzado la palma conseguiste,
de defensor de todos el derecho,
logrando, diestro, sabio y oportuno,
libertarlos a todos sólo uno.
Tan hábil capitán te considero
por tu esfuerzo, tu aliento y osadía,
que de Alejandro el nombre verdadero,
mejor que al Magno, se te debe hoy día.
Envídianse las glorias de tu acero,
apláudense tu acción y valentía
y Alejandro elogiara, aunque con rabia,
la defensa y valor del señor Navia.
El vestido pasado de las balas
digno es de admiración en las naciones,
de más estimación que cuantas galas
adornan franjas, sedas y galones.
Por los girones hoy día te igualas
a los más ilustrísimos Girones,
y el vestido demuestra, no lo dudo,
que de miedo y temor te hallas desnudo.
(10)
Esta es una buena prueba de que Víctor Navia, aunque nacido, por
pasajera estancia de sus padres, en Turín, era considerado como asturiano.

136

JOSE PEREZ VIDAL

El Quinto Carlos en la misma empresa
el último embarcóse en una nave,
y este rasgo de honor logra sorpresa,
sosiego de su tropa y pena grave.
Y porque de otro Carlos se interesa
la gloria y el honor, Victorio sabe
ser por su rey en lance no distinto
ilustre imitador de Carlos Quinto.
Te opusiste, Sertorio, a los romanes;
destruiste, Bernardo, a los franceses;
ganaste, Cid, los campos valencianos;
venciste, Fernán Sánchez, los ingleses;
conquistaste, Cortés, los mexicanos;
derrotaste, Tovar, los portugueses;
glorias de España sois, mas no os agravia
el que gloria de España llame a Navia.
Colecc. A. 38v.-40v.
Soneto en honor de Dn. Victorio de Navia.
No Aníbal a Cartago dió más glorias,
ni a Roma Scipión tanto renombre,
ni Alejandro a su patria mayor nombre,
ni a la suya el gran Ciro más victorias,
como las que a la España da memorias
un hijo suyo, un español, un hombre
que la fama en el mundo hará que asombre
y que dé lucimiento a las historias.
Resistió de Mahoma la infiel rabia,
rechazó su poder, logrando el tiro
de nuestras tropas constancia sabia.
Su esfuerzo les dió vida. ¡Bien lo admiro!
Tomen de ti lección, ilustre Navia,
Scipión, Alejandro, Aníbal, Ciro.
Colecc. A. 58v.-59.
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Décimas a los interlocutores en la tragedia de Argel institulada
«El Maestro Cuchillada».
Vaya, que más generosa
retirada no se vió;
hasta un cojo la corrió,
que fué una cosa pasmosa.
Sólo Navia con gloriosa
acción no corrió a compás,
y para que los demás
huyesen de miedo ajenos,
cuanto él corrió de menos
corrió el general de más.
¡Ah Victorio, cuánta gloria
logras en igual fracaso,
que tú solo en este caso
has salido con victoria!
Haga eterna tu memoria
ver que cuando se revuelven
las cosas, y se resuelven
a refugiarse en las faldas,
les sabes guardar la espalda
a los que la espalda veulven.
El cojitranco a correr,
tú, Victorio, a reparar,
y los otros a embarcar
sería una cosa de ver.
No hay casa que no lamente
en la carpetana corte
a su hijo y a su consorte,
a su hermano o su pariente.
La de Navia solamente
goza la felicidad
de que en la eternidad
de un general contrahecho
supo excusar con despecho
la mayor fatalidad.

Colecc. E.
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Détíimas en elogio del Excmo. Sr. Conde de O’Reilly por el feliz
éxito que tuvo en la expedición.
Hizo consejo de guerra
para hacer el desembarco;
más valiera que en el charco
se ahogara, y allá no fuera
con su ardor que nada espera;
todo es pura intrepidez;
de suerte que si no es
porque el de Navia se opone,
según O'Reilly dispone,
nada vuelve acá otra vez.

Colecc. E.

Décimas sobre el mismo asunto por otro ingenio.
Llegó O'Reilly y arrogante,
sin conducta ni experiencia,
hizo que con diligencia
a tierra la tropa salte;
mas en aquel propio instante
en que se vió obedecido
se vió también tan perdido,
que sólo a Navia se debe
que la tropa que ahora vuelve
no se haya toda perdido.
Décimas.
Este es el gran general
que a un solo golpe de mano
hizo en el campo otomano
lo mismo que en Portugal.
Ahora le ha salido mal
porque no tuvo padrino;
no obstante, yo me imagino

Colecc. E.
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de que si allí se premió,
por lo que Navia aquí obró
premiarán su desatino.

Colecc. E.

Décimas de un oficial de marina en las que cuenta lo que ocurrió
en la expedición.
En una costa de Argel
que está mirando a Levante,
desembarcó arrogante
de España todo el laurel.
La confusión de Babel
fué el desembarco, de modo,
que si no se perdió todo,
y todos la vida allí
no fué por O'Reilly, sí
por un Navia ha sido todo.
Décima en que se hace ver al público cómo se portó en la expedición
O’Reilly y los demás oficiales del ejército que aquí se nominan.
Mostróse O'Reilly cobarde;
Urbina, ignorante y necio;
Fondevila fué el desprecio;
Casas de todo hizo alarde;
Asalto en todo ha mentido;
Avilés dice está herido;
Ricardos de todo ha hablado;
con que demos por sentado
que sólo Navia a cumplido.
Décimas sobre el éxito de la expedición.
Viendo su cobarde intento
y retirada serena,
herido ya el de Villena,
Fernán Núñez sin aliento,
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muerto un Caro ¡qué tormento!
y los más muertos o heridos,
Navia y Buch, compadecidos,
.. ^mandaron la retirada,
acción que bien ordenada
recogió los impedidos.
*

Cblecc. E '

Romance que contiene lo ocurrido en la función del día 8 de julio
de 1775 en la pretendida toma de Argel que quisieron hacer
los españoles.
Pero concedo gustoso
que hubo ardor al pelear,
que enfurecida la tropa
se rehusaba retirar;
convengo en que esta demora
causó alguna mortandad,
que no fué más porque Navia
supo evitar este mal.
un enjambre de argelinos
se empezaron a avanzar,
a atacar nuestra trinchera
con mandos de bajá,
pero Navia con su gente
y dos compañías más
los rechazó siete veces
y obligó a volver atrás.
Víctor Navia, que por él
no nos quedamos allá
sin volver siquier a uno
a contarlo por acá.
Colecc. E.

141

VICTOR NAVIA, HEROE ASTURIANO

Noticia que dan los heridos de Alicante a la plaza de Melilla de la
expedición contra Argel en este romance jocoserio.
Cuando la tropa a embarcarse
fatigada se retira,
también pudieron cortar
sin dejar uno con vida.
Nada de esto sucedió
y a los ojos se venía,
y que así no sucediese
lo tengo por maravilla.
Navia con cuatro mil hombres
hizo bien la entretenida,
para que todos se embarquen
lo que él por último hacía.
Estos hombres por refuerzo
vinieron cuando perdida
estaba ya en el combate
la flor de la infantería.Nada dicen las Gazetas
de Navia, porque su tinta
se confunde a sus hazañas
y callando las publica.
Su heroicidad, su valor
su destreza y gallardía
en la ocasión como nadie
más brillaban y lucían.
Y así el clarín de sü fama
en jubilosa armonía
extenderá sus pregones
sin que nadie se lo diga.
Antes de embarcarse Navia
al campo diera una vista
con quince hombres y no
encontró herido con vida.

Colecc. E.
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Un corazón español herido gravemente de la desgracia de sus
compatriotas en Argel, mal dirigidos por un odiado general y
extranjero, se desahoga del modo siguiente:
Se les manda embarcar
ayudados con el velo
de la noche y las fatigas
de aquel hijo verdadero
del gran Santa Cruz, que en otro
también desgraciado ejemplo
perdió con honor la vida
y ganó común concepto.
De éste dicen sus memorias,
si es que de ellas bien me acuerdo,
que se pierda el general
cuando se pierda el ejército.

Colecc. G.

Romance y súplica que el Alejandro Africano hace al Rey N. S.
... el moro tan desconocido
hizo de mis victorias poco caso,
que causó en vuestras tropas tal fracaso,
que a no ser Navia y Buch ni uno quedara
que esta proeza mía te contara.
Colecc. E.
Siguidillas a CyReilly.
Gracias al noble Navia
(que al modo antiguo)
contuvo en retirada
al enemigo.
Si no por cerco
en Argel quedan todos
vivos o muertos.
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INTRODUCCION.

El presente trabajo sobre la Cueva del Buxu, que al fin ve la luz
gracias al Instituto de Estudios Asturianos, fué presentado como
Memoria de Licenciatura del autor en la Universidad Autónoma de
Madrid durante el curso 1981. Fué director de dicha memoria
D. Gratiniano Nieto Gallo, a quien debo agradecer la ayuda pres
tada para su realización.
Los materiales estudiados en la primera parte de este trabajo
proceden de la excavación realizada en la cueva por D. Emilio Olávarri en 1970. A su generosidad debo no sólo el estudio de la indus
tria, sino también numerosas indicaciones recogidas en sus notas
de campo u observaciones presonales, fruto de su profundo cono
cimiento de la cueva. Por tanto, muchas de sus ideas están recogi
das en este estudio sin una cita expresa. Quede por tanto manifies
to mi agradecimiento a quien hizo posible este trabajo.
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Es justo dejar constancia de mi gratitud, igualmente, a D. Joa
quín González-Echegaray, cuyas observaciones fueron de gran im
portancia. A los profesores J. Fernández-Tresguerres y M. Morales.
A M. Hoyos y a E. Soto, que realiza el estudio de la fauna. A D. Ma
gín Berenguer, que facilitó el comienzo de los trabajos y, finalmen
te, se interesó por su publicación. A M.a Jesús y Ricardo, por la com
pañía y la ayuda en el trabajo realizado dentro de la cueva. Y, fi
nalmente, a todos aquellos compañeros y amigos que con sus ob
servaciones y críticas contribuyeron decisivamente en los resul
tados.
DESCUBRIMIENTO Y ESTUDIOS ANTERIORES.

La Cueva del Buxu fué descubierta en diciembre de 1916 por
D. Cesáreo Cardín, prospector de H. Obermaier y del Conde de la
Vega del Sella. Poco después, estos eminentes prehistoriadores ha
cían un profundo estudio de las pinturas y grabados de la misma,
que fué publicado por la Comisión de Investigaciones Paleontoló
gicas y Prehistóricas dos años después, constituyendo una mono
grafía que fué modélica en su: época (1).
El prestigio de los citados prehistoriadores, junto con la ampli
tud y altura científica del trabajo realizado fueron, tal vez, las cau
sas que motivaron que esta cueva no volviese a ser estudiada de
forma exhaustiva y pasase a la bibliografía arqueológica mante
niendo las afirmaciones de sus primeros estudiosos.
El Abate H. Breuil situó el arte rupestre del Buxu en el Magdaleniense Inferior y Medio, paralelizándolo con Altamira (2). Opi
nión que recogen la mayoría de los manuales de Prehistoria y obras
monográficas sobre arte rupestre. No obstante, Breuil intuyó la
presencia de yacimiento arqueológico (3), mientras Obermaier y
el Conde de la Vega del Sella afirmaron su inexistencia (4).
En el año 1970, un equipo dirigido por el Dr. Olávarri abre unas
catas a la entrada de la cueva y confirma la existencia de niveles
arqueológicos, invalidando las afirmaciones que al respecto habían
formulado H. Obermaier y el Conde de la Vega del Sella. Los re(1) H. O b e r m a ie r y C o n d e de la V ega del S e l l a : “Memoria de la Comi
sión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, núm. 20. Madrid, 1918.
(2) H . B r e u i l : “Quatre Cents Siecles d’art Parietal” Montignac, 1952;
pág. 382.
(3) H. B r e u i l : Op. cit., pág. 382.
(4) H . O b e r m a ie r y C. de la V ega d el S e l l a : O p . cit., p á g . 42.
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sultados de esta excavación constituyen la primera parte de este
trabajo que ahora presentamos.
Respecto al arte rupestre, merece destacarse el estudio realiza
do por M. Berenguer, completando algunas de las figuras ya cono
cidas (5), y los trabajos que sobre el mismo tema realizaron M. y
L. Dams. Estos prehistoriadores belgas publicaron dos breve-s ar
tículos, fruto de otras tantas visitas a la cueva, realizadas en los
veranos de 1974 y 1975. En el primero, añaden un nuevo animal
grabado a los ya conocidos, y en el segndo completan la topografía
e inventarían una serie de restos de pintura y grabado (6).
SITUACION Y CARACTERISTICAS.

La Cueva del Buxu está situada en el concejo de Cangas de Onís,
en la zona oriental de Asturias. Para llegar hasta ella tomamos la
carretera que va de Cangas de Onís a Covadonga. A la altura del
Kmt. 3, hemos de desviarnos a la izquierda por una pequeña carre
tera que nos conducirá al pueblo de Cardes. Una vez en el pueblo,
debemos continuar unos dos kilómetros a pie. Atravesamos el arro
yo denominado «Entrepeñas», que recibe las aguas causantes de la
morfología de la cueva, y baja al valle en busca del río Güeña,
afluente, a su vez, del Sella. La entrada de la Cueva está situada a
25 metros sobre el nivel del arroyo y a unos 300 metros sobre el ni
vel del mar, al Norte del pueblo de Cardes. Sus coordenadas apro
ximadas son Io 24' 50" W. 43° 21’ 55" N. (7).
Se abre en caliza de montaña, formación de edad Namuriense,
Carbonífero Inferior (Paleozoico). Este material reúne una serie
de condiciones óptimas para el desarrollo y extensión de los fenó
menos cársticos. Así, el gran espesor que alcanza la caliza en esta
zona (100 a 200 metros), la compleja tectónica que presenta, con
gran cantidad de fallas y diaclasas y la fuerte desnivelación entre
las zonas de absorción de agua —situada en la cima del monte don
de se halla la cueva, a unos 500 metros sobre el nivel del mar— y
los niveles base, en este caso los torrentes que bordean la monta
ña a unos 250 metros sobre el nivel del mar.
(5) M. B e r e n g u e r : “El arte en Asturias”, pp. 36-42.
M. y L . D a m s : “Nuevo grabado de animal en la Cueva del Buxu”. Tra*bajos de Prehistoria, 32. Madrid, 1975. Vol. II, págs. 185-186.
--------- M. y L. D am s : “Topografía e iconografía complementarias de la Ca
verna del Buxu”. Trabajos de Prehistoria. Madrid, 1976, pág. 327.
(7) Hoja núm. 31 del Mapa de España del I.G.C. a escala 1/50.000
(6)
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La morfología de la cueva es el resultado, ante todo, de una «for
ma de conducción» de un río subterráneo circulando a gran velo
cidad y ejerciendo una fuerte presión sobre las paredes de la cue
va. Esta dinámica, en el momento actual, está completamente
abandonada.

Làm.1

Se orienta en dirección NW-SE, aprovechando la dirección ge
neral de los estratos, aunque también ha ejercido una fuerte in
fluencia en el aspecto de la cueva el complejo sistema de diaclasas
que presenta la caliza.
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DESCRIPCION.

La «Cueva del Buxu» aparece al fondo de un vestíbulo de unos
6 metros de ancho por 5 de profundidad, formado bajo una visera
rocosa que da lugar a un gran abrigo rupestre, hoy cegado en gran
parte por sucesivas coladas calizas, pero que en época cuaternaria
superaría la anchura de su boca los 15 metros. El citado vestíbulo
es lo que nos queda de la parte exterior del antiguo abrigo que sir
vió de habitación al hombre paleolítico. Allí se encuentran algunos
bloques que se desprendieron del techo y pueden apreciarse restos
de un antiguo suelo, así como de la capa estalagmítica que lo re
cubrió y tiene su continuación en el interior de la cueva.
A la derecha del vestíbulo existe una abertura, hoy tapiada, que
conduce a una pequeña sala y diversas pequeñas galerías, que re
presentan lo que hoy nos queda del antiguo abrigo paleolítico, cu
yo yacimiento arqueológico está sellado por un potente suelo estalagmítico y su superficie nos ha sido reducida por las diferentes
coladas calizas y la formación de gruesos pilares estalagmíticos.
Se accede al interior de la cueva mediante una puerta practica
da al fondo del vestíbulo, en el lugar en que Obermaier y el Conde
de la Vega del Sella sitúan dos pequeños agujeros que hacían ne
cesario arrastrarse para pasar al interior. A ambos lados de la
puerta actual pueden apreciarse, perfectamente, los restos de los
citados agújeos. Asimismo, fué necesario rebajar el nivel del suelo
en 1'40 metros y abrir una especie de pasillo a lo largo del vestíbu
lo que lleva hasta la puerta.
Inmediatamente después de la puerta encontramos, a nuestra
derecha, un pequeño recinto de unos 4 metros de ancho por 2 me
tros de profundidad. Está limitado, al fondo, por varios pilares es
talagmíticos que dificultan el paso a una serie de galerías angostas
(en dirección S-E) en las que las deposiciones calizas post-paleolíticas recubren el yacimiento arqueológico.
En el recinto anteriormente mencionado, a nuestra derecha, es
tá excavada la «Cata A» (ver plano 3). Seguidamente ascendemos
unos escalones realizados rebajando el nivel del suelo. A nuestra
izquierda, la «Cata C». Inmediatamente detrás de ella, en ün peque
ño recinto a la izquierda, está excavada la «Cata B». Al comienzo
de este primer tramo de la cueva (tramo n.° 1 en el plano n.° 2),
pegado a la pared Norte que cierra el recinto de la primera cata,
ha sido excavada la «Cata D». (Véase plano n.° 3).
Avanzamos en dirección Este (tramo 1, mapa 2) y a los 6 mets.
encontramos a la derecha una boca de galería circular, y a la dere
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cha otra galería que comunica con la parte posterior de los pilares
que cierran el recinto en que se excavó la «Cata A». Continúa esta
galería en dirección S-E.
La galería principal tuerce en dirección Norte, y continúa unos
6 metros (tramo 2), abriéndose en un espacio más amplio. Este tra
mo, así como los siguientes, presenta un pasillo central, rebajado
en el suelo a una profundidad de unos 50 ctms., que facilita el acce
so a los visitan+es al fondo de la cueva. Para realizar este pasillo
fué necesario romper el suelo estalagmítico, cuyo nivel figura re
presentado en el plano mediante una línea de puntos.
Continuamos unos siete metros en dirección Este (tramo 3). A
la derecha tenemos una galería ciega, y a la izquierda se encuen
tra un colador orientado en dirección N. Continuamos por el men
cionado colador, con facilidad, puesto que el suelo ha sido rebaja
do 1 metro practicándose unas escaleras en el mismo. Sin embar
go, antes de abrir el camino sus medidas eran 50 ctms. de altura
y 1'20 mts. de ancho en su parte más angosta, lo que obligaría a
pasarlo arrastrándose. Una vez superado, se continúa en dirección
N. unos 19 metros (tramo 4) hasta una sala amplia. Ha quedado
atrás, a la izquierda, una galería baja que comunica con esta sala
y con otra que describiremos posteriormente.
Esta sala (tramo 5) presenta el suelo calizo original de la cue
va. Su altura es de unos 4 metros. A la derecha existe un divertículo muy bajo que comunica unas galerías inaccesibles. Una de és
tas parece que va a dar al pozo. Una cascada calcárea permite ac
ceder, a modo de escaleras, a una galería alta, carente de interés
arqueológico, que asimismo comunica con el pozo.
A la izquierda se abre una galería que continúa en dirección
S-W, unos 12 metros, hasta llegar a la «Sala Grande». Esta sala es
la más amplia de la cueva. Tiene una forma tendente a la circular,
siendo su diámetro medio unos 10 metros aproximadamente. Está
rellena de grandes bloques de desprendimiento, lo que, junto con
sus dimensiones, hace que la bóveda se encuentre a gran altura.
Esta sala no presenta restos de arte paleolítico, pero es generosa
en testimonios de los visitantes de la cueva.
Volvemos al tramo 5 de la galería principal. En la parte N-W de
esta sala encontramos un arco que sirve de arranque a una espe
cie de bóveda de cañón (tramo 6) que se prolonga unos 6 metros.
Sobre el mencionado arco están realizadas las primeras pinturas
de la cueva. Es+a zona ha sido denominada por Obermaier y el Con
de de la Vega del Sella como «Sector A». En la actualidad se ha
rebajado el suelo 1 metro respecto a la corteza calcárea que forma
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ba el piso, practicando en el mismo unos escalones. Se facilitó así
el acceso al fondo de la cueva ,ya que antes de esta obra la altura
del arco en su punto máximo era de 070 metros.
A la derecha de este tramo abovedado existe un recinto muy
bajo, hoy taponado, en parte, con la tierra del camino abierto a
través del corredor. A la salida ascendemos unos escalones y avan
zamos unos 4 metros. Así, llegamos a una amplia sala, donde la
cueva recupera su suelo natural. A la derecha existe un profundo
pozo, por cuyo fondo corre un arroyo. Sobre el pozo se abre una
galería alta, antiguo cauce de agua que tenía el pozo como sumi
dero.
En esta sala están los sectores B y C. Nosotros la denominare
mos «Sala de los testiformes». Debido a la abundancia de éstos.
Giramos en dirección S-W, en ángulo recto. Existe un largo pa
sillo, de unos 15 metros (tramo 7). El suelo aparece rebajado gra
dualmente desde la sala anterior hasta el receptáculo existente a
la derecha del pasillo, a unos 7 metros de distancia de la «Sala de
los tectiformes». El receptáculo aludido está protegido mediante
una reja, ya que alberga numerosas obras artísticas. Esta zona cons
tituye el «Sector D».
El pasillo continúa durante unos 8 metros, bajando el techo y
ascendiendo ligeramente el suelo, que es el natural de la cueva, por
lo que es necesario arrastrarse. Este tramo de pasillo lo denomina
remos «Prolongación del Sector D».
Al final este corredor tuerce hacia la izquierda, en dirección S-E
y comunica con la «Gran Sala» mediante un pasillo muy bajo.
PLANTEAMIENTO Y METODO DE TRABAJO.

El motivo fundamental del presente trabajo es dar a conocer
los materiales del yacimiento arqueológico de la Cueva del Buxu,
excavado en 1970 por el Dr. Olávarri, así como revisar el arte ru
pestre de esta estación, añadiendo algunas nuevas obras. Para ello
nos pareció conveniente elaborar una nueva topografía de la cueva
que completase la ya existente.
Respecto a la excavación realizada en 1970 es necesario recal
car que no fué un trabajo extensivo, sino la apertura de dos catas
y limpieza de los niveles pegados a las paredes de entrada de la
cueva. Todo ello realizado en una zona marginal de lo que supone
mos fué el yacimiento arqueológico, hoy parcialmente destruido
por agentes naturales y por las obras realizadas para abrir la cue
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va al turismo. Por lo cual estas catas ofrecen, dada su extensión
y localización, una muestra muy parcial de lo que puede ser el ya
cimiento. De manera que ha de considerarse con gran prudencia
cualquier afirmación que se pretenda definitiva sobre la secuen
cia estratigráfica en El Buxu.
En cuanto al uso de estadísticas, ocurre algo parecido a lo an
terior. Este método, como es bien sabido, exige que el muestreo
sea lo suficientemente amplio para ser fiable. Nosotros no tenemos
el número de útiles necesarios para establecer unos índices repre
sentativos de cada nivel. Sin embargo, considerando la homogenei
dad industrial que es evidente en todas las catas, y la sucesión, sin
solución de continuidad, entre los diferentes niveles, establecemos
unos índices generales, todavía escasos de muestras, a los que so
lamente pretendemos dar un valor orientativo, como posible ten
dencia, que posteriores investigaciones han de confirmar o modi
ficar.
La clasificación de los útiles se ha realizado siguiendo el méto
do de Sonneville-Bordes y Perrot (8). La escasez y mala calidad del
utillaje lítico nos ha obligado a forzar, en ocasiones, un tanto la ti
pología. No obstante, acompañamos los inventarios con descrip
ciones y dibujos de todas las piezas, para su mejor comprensión.
En el estudio del utillaje lítico no figuran los materiales de las
zonas revueltas, que han sido separados. No obstante, hay que in
dicar que no apareció en estas zonas ninguna pieza que desentone
obstensiblemente del carácter homogéneo que presentan los ma
teriales de los niveles intactos.
EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO.

El yacimiento arqueológico de la Cueva del Buxu, en lo que
nos es hasta hoy conocido, está formado por una serie de niveles
de habitación depositados al abrigo de una gran visera rocosa y
en la primera parte de la cueva, tal como hoy la conocemos. De
terminar la extensión del yacimiento es prácticamente imposible,
ya que la sucesiva sedimentación de suelos calizos y la formación
de gruesos pilares estalagmíticos han cerrado gran parte del abri
go paleolítico, uniendo el techo rocoso que formaba el abrigo con
(8) S o n n e v il l e -B o r d e s , D ., P e r r o t , J . : “ L e x iq u e ty p o lo g iq u e d u P a lé o 
lith iq u e S u p é r ie u r ” , B .S .P .F ., LI, 7, 1954. Ib id ., LII, 1-2, 1955; LIII, 7-8, 1956;

LIII, 9, 1956.

LA CUEVA DEL BUXU

151

el suelo, mediante una gran masa de roca caliza. Por tanto, el tra
tar de excavar, o simplemente verificar la existencia de yacimien
to en lo que no sea la parte anterior de la actual cueva, es labor
en extremo dificultosa.
Los trabajos realizados en 1970, bajo la dirección del Dr. Olávarri, se centraron en el pequeño recinto de entrada a la cueva
(plano 3). Consistieron en la apertura de cuatro catas, situadas a
ambos lados del camino practicado rebajando el suelo, una vez
traspasada la doble puerta que cierra la cueva. La construcción
del camino, evidentemente, destruyó una gran parte de la escasa
superficie del yacimiento que hoy nos es posible estudiar y que
se extiende, en nuestra opinión, al Sur-Este del mismo.
Las catas realizadas se localizan de la siguiente manera:
CATA «A»: Una vez franqueada la entrada, a nuestra derecha,
existe un pequeño recinto de 3 mts. de ancho y 1'80 mts. de pro
fundidad, como dimensiones medias. En este recinto está excava
da la Cata A. Es un cuadro de 1 mt. de lado que se orienta en sen
tido Norte-Sur.
CATA «B»: Una vez ascendidas las escaleras de acceso al inte
rior de la cueva, a nuestra izquierda, en dirección Oeste, podemos
observar un entrante de tres metros de profundidad y dos metros
de anchura. En el mismo se realizó la Cata B. Consiste en un rec
tángulo de 1'50 mts. de largo y 1 mt. de ancho, orientado en direc
ción Este-Oeste. Esta cata está situada en el extremo Noroeste del
yacimiento arqueológico.
CATA «C»: Próxima a la anterior, pegada a la pared Oeste del
pasillo de entrada a la cueva, junto a la puerta. Su forma es irre
gular, ya que viene determinada por el camino ya mencionado
anteriormente y por la pared de la cueva. Sus dimensiones medias
son 2'25 mts. de largo y 0'50 mts. de ancho. Se orienta en sentido
Norte-Sur.
CATA «D»: Situada a la derecha del camino, frente a la ante
rior. Está realizada en tomo a la roca que cierra el recinto de la
primera cata, por su parte Norte. Su forma es irregular, y sus di
mensiones medias son de 0'25 mts. de ancho en el perfil Sur y
1,10 mts. de longitud.
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EXTRATIGRAFIA.

CATA «A»
Nivel de Superficie: Tiene un espesor de 5 ctms. La tierra es
de color pardo-marrón. Contiene algunos útiles y huesos proceden
tes de arrastres o de tierras pertenecientes al camino realizado,
próximo a su lado Oeste.
cata

A

Perfil

Perfil

Sur

Este

L ó m. 2

Corteza Caliza: Su grosor oscila entre 10 ctms. en el ángulo
Noroeste y 20 ctms. en el ángulo Sureste. Gana potencia, por tan
to, en dirección Sur-Este, hacia el centro del yacimiento. A partir
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de la mitad de la Cata se divide en dos partes, ya que aprisiona
un débil nivel de habitación.
Nivel 1: Contenido entre las dos capas calizas anteriores. Co
mienza en el centro de la cata en dirección Suroeste. Está forma
do por tierra negra y su potencia máxima (ángulo S-O) es de 2 ctms.
Nivel 2: Inmediatamente debajo de la segunda capa caliza. Es
tá formado por tierra negra y su potencia máxima es de 6 ctms.
Comienza a 38 ctms. de distancia del perfil Norte y buza en direc
ción S-E.
Nivel 3: Está formado por tierra roja. En la mitad Norte de la
Cata, aparece inmediatamente debajo de la capa caliza. Buza en
dirección Sur, siguiendo la caída de las capas.
CATA «B»
Se divide en tres sectores, de Este a Oeste. Los dos primeros
presentan estratigrafía similar, mientras el tercer sector apareció
revuelto en su mayoría.
CATA B

Lám. 3

Nivel 1: Es el nivel de superficie. La tierra es de color pardomarrón. Su potencia es de tres centímetros.
Nivel 2: Aparece solamente en el sector 1, al Este. Formado por
arcillas blanquecinas. Estéril.
Nivel 3: Tierra de color marrón oscuro, con grava ennegrecida.
Aparecen algunos restos de hogar. Contiene útiles y huesos.
Nivel 4: Características similares al anterior. Aparece la misma
grava, pero el color de la tierra es más oscuro.
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Nivel 4 a: Continuación del anterior, con una tierra más rojiza.
Ocupa, fundamentalmente, el segundo sector.
Nivel 4 b: Pertenece al sector 3 de la cata, en su parte no re
vuelta. Está formado por un suelo, sobre el que aparecen fragmen
tos de carbón.
Nivel 5: La tierra que lo forma es de color marrón, más oscura
que la de los anteriores niveles. Gana potencia en dirección Este.
Nivel 5 a: Aparece en el primer sector solamente. La tierra es
de color negro. Buza en dirección Este.
Nivel 6: Tierras color rojo-ocre. Buza en dirección Este.
Nivel 7: La coloración es similar a la anterior, aunque la natu
raleza es más arenosa. Buza, igualmente, en dirección Este, sentido
en el que gana potencia.
CATA «C»
Nivel 1: Superficie.
Nivel 2: Está formado por tierras negras, inmediatamente de
bajo del nivel de superficie. Aparece revuelto. Esto puede deberse
a la obra de electrificación de la cueva o a la aprtura del camino
en la misma.
Nivel 2 a: Está formado por la parte correspondiente del Nivel
2 que se conserva intocada. Ocupa los primeros 60 ctms. junto a
la puerta, es decir, el Sur de la Cata.
Nivel 3: Tierras de color rojo. Es el nivel de base. Su potencia
es muy desigual.
CATA «D»
Nivel 1: Superficie.
Nivel 1 a: Capa muy fina y discontinua de caliza que recubre
parcialmente los niveles.
Nivel 2: Está formado por tierras negras. Color y textura idén
ticos al nivel «2 a» anterior.
Nivel 2 a: Tierra negra, revuelta con tierra y materiales del ni
vel de superficie.
Nivel 3: Es el nivel de base que, como en los casos anteriores,
está formado por tierra roja. Gana potencia en dirección Sureste.
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CATA C

CATA

□

Lam.4
ESTUDIO DEL MATERIAL LITICO.

CATA «A»
Nivel 3
Es el nivel de base de la cata. Está formado por tierras rojas
que buzan en dirección Sur. (Lám. 2).
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28.
30.
44.
72.
75.
92.

Inventario tipológicoSílex Cuarcita Total
Buril diedro ladeado ..........................
1
—
1
Buril de ángulo sobre rotura ...........
1
—
1
Buril plano .............................................
1
—
1
Punta con muesca típ ica......................
1
—
1
Pieza denticulada
.............. '...........
1
—
1
1
—
1
Diversos .................................................
6

6

Restos de talla
Sílex Cuarcita Otros Total
Núcleos ..............................................
— —
— —
Hojas ...................................................
4
1
—
5
Hojitas .................................................
— —
— —
Lascas ..................................................
5
7
4
16
.

9

8

4

21

Todos los útiles que aparecen en este nivel están realizados sobre
sílex, apareciendo la cuarcita solamente en las lascas de forma sig
nificativa. De las seis piezas clasificadas como útiles, tres son buri
les (Lám. 5, n.° 1, 2 y 3) y dos presentan retoque plano Solutrense.
La primera de éstas es una punta de muesca típica, con escotadura
lateral a la derecha (Lám. 5, n.° 4). La cara superior está retocada
en toda su superficie, mientras en la cara ventral aparece el retoque
paralelo solamente en el pedúnculo.
La segunda pieza con retoque plano es un fragmento, quizá de
una punta, que en su cara ventral muestra el tercio distal invadido
por el retoque Solutrense (Lám. 5, n.° 6).
Los restos de talla son abundantes, igualmente repartidos entre
sílex y cuarcita. Hay que resaltar la existencia de hojas con huellas
de uso, algunas muy buenas (Lám. 5, n.° 7).
Nivel 2
Nivel de tierras negras que aparece inmediatamente encima de
la tierra roja y debajo de la corteza caliza. Ocupa la mitad Sur de
la cata, buzando en esa dirección.
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11.
13.
16.
43.

Inventario tipológico
Sílex Cuarcita Total
Raspador aquíllado ..............................
1
— 1
—
1 1
Raspador espeso en hocico .................
Rabot .......................................................
1
— 1
Buril nucleiforme ..................................
1
— 1
3
1
4

Restos de talla
Sílex Cuarcita Otros Total
Núcleos .................................................
1
—
—
1
Hojas ..................................................... 5
1 1 7
Hojitas .................................................. 2
—
1 3
Lascas .................................................. 7
15
— 22
15

16

2

33

De los cuatro útiles que aparecen en este nivel, tres de ellos son
raspadores. El primero, aquillado (Lám. 6, n.° 6) es muy pequeño.
El raspador en hocico está realizado sobre una lasca corta y globu
losa, siendo el único útil en cuarcita del nivel (Lám. 6, n.° 3). Un
«Rabot» sobre núcleo prismático, de perfil casi vertical y frente
convexo (Lám. 6, n.° 4). El único buril (Lám. 6, n.° 5) está hecho en
un núcleo globuloso de sílex blanco.
En cuanto a la naturaleza del material, hay que destacar la
abundancia de lascas de cuarcita, que coloca a este mineral a la al
tura porcentual del sílex; si bien en cuanto a útiles sólo está repre
sentado por una pieza. Algunas de estas lascas presentan «reto
ques» o melladuras de uso.
Nivel 1
Está formado este nivel por una débil capa de tierras negras,
depositadas horizontalmente entre dos cortezas calizas (Lám. 2).
Su potencia máxima es de dos centímetros, desapareciendo al Nor
te de la cata.
Inventario tipológico
Sílex Cuarcita Total
30. Buril de ángulo sobre rotura ..........
1
—
1
77. Raedera .................................................. —
1
1
1

1

2
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Restos de talla
Sílex Cuarcita Total
Núcleos ............................................................ —
—
—
Hojas ................................................................ 1 1 2
Hojitas .............................................................. —
—
—
Lascas ................................................................
3
1 4
4

2

6

Lám. 5

Solamente aparecen dos útiles en este nivel. Un buril de ángulo
sobre rotura, en sílex, realizado sobre una lasca (Lám. 6, n.° 2) y
una raedera en cuarcita. Esta última sobre una lasca plana, volu
minosa, con retoques continuos en su borde derecho (Lám. 6, n.° 1).
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CATA «B»
Nivel 7
Sílex Cuarcita Total
4
1
3

Inventario tipológico
92. Diversos ................................

Sílex Cuarcita Otros Total
Restos de talla
—
—
—
Núcleos .......................................... .. —
5
Hojas ..............................................
3
2
—
Hojitas ............................................
1
6
5
—
17
12
2
Lascas ............................................
3
11

15

2

28

Un fragmento, quizá de una punta u hoja, es el único resto de
sílex en el capítulo de útiles (Lám. 7, n.° 3). La cara dorsal está to
da ella cubierta por retoques paralelos, ausentes en la cara plana.
Los otros tres útiles de este nivel están realizados sobre cuarcita,
no encuadrables en los tipos convencionales pero que, junto con
otro resto de la Cata «C», forman un tipo característico. Son unas
puntas realizadas sobre lascas gruesas, aplanadas, de forma trian
gular. La base es ligeramente cóncava, de perfil entre triangular y
romboidal, con ausencia del «alerón» izquierdo, lo que le propor
ciona un cierto aspecto asimétrico (Lám. 7, n.° 1-2). El retoque es
abrupto o semi-abrupto. La tercera de las puntas presenta simila
res características (Lám. 7, n.° 4). Estas puntas tienen un innegable
aspecto arcaizante, herederas de tradiciones Musterienses o Gravetienses, que no son nuevas en yacimientos Solutrenses de la re
gión.
En cuanto a la naturaleza de los materiales, hay que destacar
el predominio de la cuarcita sobre el sílex, tanto en el capítulo de
útiles como entre los restos de talla, aunque no se trata de una pro
porción significativa.
Nivel 6
Formado por el mismo tipo de tierra que el anterior y con su
misma disposición estratigráfica. La diferencia de niveles se esta
blece en razón de su mayor compacidad, ya que desaparece la an
terior naturaleza arenosa.
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Lám. 6

Inventario tipológico
Cuarcita
77. Raedera ......................................................
1
Restos de talla
Sílex Cuarcita Otros Total
Núcleos ................................................ —
—
— —
Hojas .................................................... 2
—
—
2
Hojitas ................................................. 1
—
—
1
Lascas .................................................. 4
5
2
11
7

5

2

14

LA CUEVA DEL BUXU

161

El único útil que contiene este nivel es una raedera sobre lasca
gruesa de cuarcita, que está en la línea de arcaísmo ya vista en el
nivel inferior (Lám. 8, n.° 10). Respecto a la materia prima utiliza
da, tampoco difiere mucho del nivel 7, manteniéndose una cierta
igualdad entre sílex y cuarcita.

Lám. 7

Nivel 5
Inmediatamente encima del anterior. Las tierras que lo consti
tuyen son negruzcas; negras en su parte inferior, en el tramo Este
(ver lámina 3), que para el estudio estratigráfico fué definido co
mo 5a. Buza en dirección Este.
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Inventario tipológico
Sílex Cuarcita Total
11. Raspador aquillado ..............................
1
—
1
75. Pieza denticulada .................................. —
1
1
90. .Hojita Dufour ........................................ 1
—
3
2
Restos de talla
Núcleos ................................................
Hojas ...............................................i...
Hojitas ............ ...................................
Lascas .......................................... ......

1

SílexCuarcita
—
1
3
—
2
4
8
12
13

17

3
Otros Total
—
1
—
3
—
6
2
22
2

32

Ofreció este nivel un raspador aquillado, con restos de cortex
en el talón (Lám. 8, n.° 7). Un denticulado sobre lasca gruesa de
cuarcita (Lám. 8, n.° 8) y una hojita Dufour con un fino retoque
continuo, marginal, en su borde derecho (Lám. 8, n.° 9).
Sigue manteniéndose la proporción de igualdad entre sílex y
cuarcita, en cuanto a la materia prima que aparece. El núcleo de
cuarcita señalado es globuloso, con restos de cortex en uno de los
lados. Algunas hojas y lascas presentan melladuras de uso. Un
fragmento de hoja aparece fuertemente alterado por el fuego. Hay
que hacer notar, también, la presente de algún resto de ocre.
Lo más importante de este nivel, sin duda, es la pieza de arte
mueble que apareció en el segundo tercio (ver lámina 3). Se trata
de un colmillo de oso, tallado mediante diversas técnicas, en el
que se ha esculpido un ave. Tiene una perforación, que está rota,
en su parte posterior, correspondiente al extremo proximal de la
raíz del colmillo. Esta pieza, por su importancia arqueológica, es
estudiada en otro capítulo del presente trabajo.
Nivel 4
Aparece superpuesto al Nivel 5 sin solución de continuidad.
Formado por tierras de color marrón, que se tornan más rojizas
en el Sector 2, que corresponde con la parte descrita en la estra
tigrafía como 4a (ver lámina 3). En la parte Oeste, limitando con
la zona revuelta, aparecen restos de hogar.
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1.
8.
12.
14.
16.
30.
65.
74.
92.

Inventario tipológico Sílex Cuarcita
Raspador simple ......................
2
Raspador sobre lasca ...............1
Raspador carenado atípico ...
1
Raspador plano en hocico .......
1
Rabot ..........................................
1
Buril de ángulo sobre rotura ...1
Hoja con ret. cont. en 1 borde.1
Pieza con escotadura ............... —
Diversos ....................................... —
8
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—

1

—
—
—

1
2
1

—
5

Restos de talla Sílex Cuarcita
Núcleos ................................................ 1
1 1
Hojas ....................................................5
1
Hojitas .................................................5
4
22
Lascas ......................... ......................... 17
28

28

Otros Total
— 2
— 2
—
1
—
1
—
1
— 2
—
3
1 1
—
1
1

14

Otros Total
3
— 6
— 9
4 43
5

61

Dos características más importantes parecen destacarse en este
nivel: El alto número de raspadores, que supone la mitad del uti
llaje aparecido en el mismo; y la abundancia de útiles respecto a
otros niveles. Esta abundancia es observable, igualmente, en los
restos de talla.
Los raspadores son simples, dos de ellos (Lám. 9, n.° 3 y 4), so
bre lámina y lasca respectivamente. Dos «sobre lasca», uno en sí
lex (Lám. 9, n.° 5), de frente curvo, sobre lasca corta y ancha; el
segundo, sobre una lasca grande y globulosa (Lám. 9, n.° 7), que
conserva restos de córtex en el talón. Un raspador carenado (Lám.
9, n.° 6), atípico en el retoque de una de sus partes, sobre una las
ca espesa. Un «raspador plano en hocico» (Lám. 9, n.° 8) sobre las
ca de sílex, más despejado por su lado derecho. Un «rabot» de per
fil ligeramente oblicuo, casi vertical (Lám. 9, n.° 9) y frente con
vexo.
El resto de los útiles está formado por dos buriles sobre rotu
ra, uno en cuarcita (Lám. 9, n.° 10) de muy mala calidad, y otro en
sílex (Lám. 8. n.° 1). Tres hojas con retoques en un borde (Lám. 8,
n.° 2, 3 y 4). Una de ellas (n.° 2) con retoque alternante. Una pieza
con escotadura (Lám. 8, n.° 5) en una hoja de digisto, y una lasca

164

MARIO MENENDEZ

con retoques semi-abruptos a ambos lados (Lám. 8, n.° 6), clasifi
cada en el apartado de «Diversos».
En cuanto a los restos de talla, hay que destacar su abundan
cia, paralela a la de los útiles. Sílex y cuarcita están en igualdad
porcentual, en la línea ya vista para los niveles inferiores. -

Lám. 8

Nivel 3
Inmediatamente encima del nivel 4. Es el último nivel de esta
cata con interés arqueológico, ya que se le superpone un nivel es
téril de arcillas blanquecinas (Nivel 2) y el de Superficie..
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Inventario tipológico
Sílex Cuarcita Total
37. Buril sobre truncadura ret. convexa. —
1
1
92. Diversos ..................................................
1
—
1
1 1

2

Lám. 9

Restos de talla
Núcleos .......................
Hojas ...........................
Hojitas .......................
Lascas .........................

Sílex Cuarcita Total
1
—
1
1
—
1
7
—
7
14
23 - 37
23

23

46
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Este nivel presenta dos características contradictorias. Por un
lado, la casi ausencia de útiles; por otro, la abundancia de restos
de talla. Entre los primeros encontramos un buril sobre torneadu
ra retocada convexa, de muy mala calidad, realizado en una gruesa
lasca de cuarcita ,con restos de córtex (Lám. 9, n.° 1). Una hojita de
sílex que se engorda en el talón, donde aparece un golpe de buril.
Paralelamente a esta escasez de útiles en cantidad y calidad,
aparecen numerosos restos de talla, entre los que destaca un nú
cleo piramidal en sílex (Lám. 9, .° 2). Una hoja y algunas hojitas
presentan melladuras de uso.
CATA «C»
Nivel 3
Es el nivel de base de la cata, que, como en las anteriores, está
formado por tierras rojas. Aparece interrumpido en el tercio Nor
te por intrusión del Nivel 2 (ver lámina 4).
7.
27.
28.
65.
75.
85.
92.

Inventario tipológico
Sílex Cuarcita Otros Total
Raspador en abanico ..............
1
—
—
1
1
—
—
1
Buril diedro recto ..................
Buril diedro ladeado ..............
1
—
—
1
Hoja con ret. cont. en 1 borde. 1
—
1 2
Pieza denticulada ..................... —
1
—
1
Hojita de dorso rebajado ....... 5
—
—
5
Diversos ...................................... 1
1
—
2
10

2

1

13

Restos de talla
Sílex Cuarcita Otros Total
Núcleos ................................................ —
—
— —
Hojas .................................................... 21
—
— 21
Hojitas ................................................. 48
—
— 48
Lascas .................................................. 24
4
3 31
Este nivel ofrece superior cantidad de útiles, en relación a los
demás, así como notables diferencias en el número y distribución
de los restos de talla. Entre los primeros encontramos un «raspa
dor en abanico» (Lám. 10, n.° 11) con algunos retoques lamelares
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sobre un frente semicircular. Los dos buriles que aparecen, son
diedros. Uno recto (Lám. 10, n.° 12) y otro desviado (n.° 13). Una
hoja con retoques en un borde, y un fragmento de las mismas ca
racterísticas (Lám. 10, n.° 14 y 15). Un denticulado, sobre una las
ca espesa de cuarcita, con restos de córtex (Lám. 11, n.° 1). Varias
hojitas de dorso (Lám. 11, n.° 2, 3). En el capítulo de «Diversos»,

Lám. 10

clasificamos dos piezas. La primera, en sílex, es una hoja con re
toques simples y continuos en ambos bordes, alguno de los cua
les llega a ser plano. El ápice está roto, y la base muestra una torn
eadura cóncava, que le da un aspecto similar a las puntas de este
tipo (Lám. 11, n.° 4).
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La segunda pieza es una punta, en cuarcita, de idénticas carac
terísticas a las descritas en el Nivel 7 de la Cata «B». En este caso,
la base es más claramente romboidal y la punta no aparece rota,
sino remarcada, mediante dos retoques, a ambos lados.
La materia prima empleada es sílex, casi exclusivamente. La
cuarcita supone un porcentaje muy pequeño, comparable al de
otros minerales, que sólo aparecen esporádicamente. Hay que des
tacar, también, la gran cantidad de hojas y hojitas, muchas de las
cuales muestran melladuras de uso.
Nivel 2
Solamente aparece intacto en la parte más exterior de la cueva
(60 cms.), sector denominado 2a en la estratigrafía (ver lámina 4).
Está formado por tierras negras. Tanto en la parte intacta como
en la revuelta, hay que destacar la cantidad y calidad de útiles y
restos de talla.
16.
28.
52.
65.
85.

Inventario tipológico
Sílex
Rabot .......................................................................................
1
Buril diedro ladeado .............................................................
1
Punta de Font-Yves .................................................................
2
Hoja con retoques continuos en 1 borde...........................
1
Hojita de dorso rebajado ......................................................
7
13

Sílex Cuarcita Otros Total
Restos de talla
1
Núcleos ....................................... .........
1
—
Hojas ................................................... 12
1
13
H ojitas......................................... ........ 49
2
— 51
Lascas ......................................... ... 25
14
2 41
—

—

86

18

2

106

Los útiles están todos ellos trabajados sobre sílex. Encontramos
un «rabot» sobre núcleo, de perfil oblicuo, con frente lamelar con
vexo (Lám. 10, n.° 1). Un buril diedro ladeado sobre fina lasca de
sílex (Lám. 10, n.° 2), dos puntas de Font-Yves (Lám. 10, n.° 3 y 4)
con cuidadoso retoque en el apuntamiento. Dos fragmentos de ho-
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jas «retocadas, una en un borde (Lám. 10, n.° 5) y otra en ambos
bordes (n.° 6) y varias hojitas de dorso (Lám. 10, n.° 7 a 10).
En los restos de talla destaca la abundancia de hojitas y ho
jas, muchas de las cuales presentan melladuras de uso. El sílex es
abrumadoramente mayoritario, y el número total de restos de de
bitado es muy alto, en relación a otras catas.
Todos los datos anteriores se refieren, naturalmente, a la par
te intacta del nivel. Esta franja corresponde, como ya dijimos, a los
primeros 60 ctms. próximos a la puerta. El resto, revuelto, ofreció
una industria no muy diferente a la ya expuesta. En líneas gene
rales, coincide con la anterior, sin ningún elemento que resulte ex
cesivamente extraño. Aparecen algunos raspadores y buriles de ca
lidad (Lám. 11, n.° 9-11) y algunos útiles que mantienen esa tenden
cia arcaizante que ya vimos en las catas anteriores (Así la raedera
n.° 8 de la lámina 11).
CATA «D»
Nivel 3
Es el nivel de base. Formado por tierras de color rojo. En rea
lidad, en esta cata es más correcto hablar de «limpieza» de los ni
veles que quedan entre el camino y la pared de la cueva, que de ex
cavación propiamente dicha. Su potencia es muy pequeña, ya que
se adelgazan los niveles hasta desaparecer, hacia el interior. Están,
parcialmente, contaminados de elementos extraños (ver lámina 4),
lo cual resulta lógico, dada su situación.
Inventario tipológico
Cuarcita
7. Raspador en abanico ..........................................
1
Sílex Cuarcita Otros Total
Restos de talla
—
—
—
Núcleos ..................................... ........... —
—
Hojas ......................................... .......... 2
1
3
Hojitas ...................................... .......... 2
1
—
3
Lascas .......................................
7
9
2
18
11

11

2

24
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El único útil es un raspador, retocado en todos sus frentes, que
hemos incluido entre los de «abanico» por su base estrecha, que
también aparece retocada (Lám. 11, n.° 7). Está hecho en cuarcita.
En cuanto a los restos de talla, sílex y cuarcita se reparten por igual
los porcentajes.

Lám. 11

Nivel 2
Inmediatamente sobre el nivel 3, formado por tierras negras, par
cialmente revueltas, que, como el anterior, se adelgaza en dirección
Norte; es decir, hacia el interior de la cueva. La desaparición del
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nivel en esta dirección y su revuelto son consecuencia de las obras
realizadas para abrir el camino a través del yacimiento arqueoló
gico.
Inventario tipológico
Sílex
92. Diversos ..........................................
1
Restos de talla
Núcleos .............................................................
Hojas ................................................................
Hojitas ..............................................................
Lascas ...............................................................

SílexCuarcita Total
—
—
—
1
1
2
1
—
1
7
3
10
9

4

13

El único útil, clasificado en «Diversos», es una lasca de sílex,
con melladuras de uso, que presenta un golpe de buril en la parte
superior. Pudo ser un buril transversal sobre escotadura, que hoy
se ha roto (Lám. 11, n.° 5). Su clasificación es dudosa.
Los restos de talla no son significativos ni por su número ni
por sus porcentajes; máxime, considerando la escasísima superfi
cie que representan los niveles en esta cata y su estado.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES CATAS.

Los datos que hemos expuesto de las diferentes catas son esca
sos y parciales, como ya hemos visto. Sería necesario que el volu
men de útiles fuese mucho más amplio para poder obtener unos
cálculos estadísticos fiables. No obstante, el carácter homogéneo
que presenta la industria en los sucesivos niveles y en las diferen
tes catas, nos induce a agruparlos como si se tratase de una sola
muestra. Esto no parece muy ortodoxo desde el punto de vista me
todológico, pero puede dar una idea de las características que pre
sentan los materiales del yacimiento. Naturalmente el valor de es
tas cifras es puramente orientativo, por lo que nos abstendremos
de entrar en comparaciones con otros yacimientos.
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INDICES
IG :
IB :
IP :
IBd:
IBt :
AIG:

17'18%
17*18%
0
12'50%
1'56%
7'84%

IBdr: 7272%
IBtr : 9,09%
IGar : 45'45%
GA : 7’84%
GP : 21'87%

En cuanto a la materia prima empleada, los porcentajes quedan
de la siguiente manera: Los útiles han sido mayoritariamente rea
lizados en sílex, con un 71%, materia prima a la que corresponden
las piezas más cuidadas. Las tres ocasiones en que hemos observa
do el característico, retoque plano solutrense —una punta de mues
ca típica y dos fragmentos— se ha realizado sobre sílex. La cuar
cita representa el 25% de la industria lítica, con piezas más grose
ras en su factura y, generalmente, de mayor tamaño. Los restos de
talla se reparten equitativamente entre ambos materiales, salvo en
la cata C, en la que predomina abrumadoramente el sílex, tanto en
útiles como en restos de talla.
En resumen, estamos ante un yacimiento que presenta una in
dustria muy homogénea en los diferentes niveles. Tenemos tres pie
zas típicamente solutrenses. Una de ellas, la punta de muesca del
nivel 3 de la cata A, nos sitúa el mismo en el Solutrense Superior.
Este nivel se corresponde estratigráficamente con los niveles 3 de
las catas C y D, y con el nivel 7 de la cata B. En este último hemos
señalado un fragmento —quizá de punta— con la cara dorsal in
vadida por retoque solutrense. Merecen destacarse las puntas trian
gulares de cuarcita, sobre lasca gruesa, del nivel 7. Esta misma pun
ta aparece en el «Nivel F» de Cueto de la Mina (9) y en los materia
les auriñacienses de la Cueva del Conde (10). Responden, como ya
hemos dicho, a tradiciones musterienses que no son extrañas al So(9) V eg a d e l S e l l a , C.: “Paleolítico de Cueto de la Mina”. CCIP, 13. Ma
drid, 1916. Lám. IX, fig. 2.
Respecto a este nivel, dice el Conde: “Lo característico de este piso es que
en él aparecen por primera vez los retoques llamados solutrenses, y éstos se
presentan exclusivamente en piezas de forma triangular o subtriangular, re
miniscencias de las puntas de estilo musteriense que se han perpetuado du
rante el auriñaciense, perdiendo tal vez algo de su espesor”, pág. 25.
(10) Colección Conde de la Vega del Sella, depositada en el Museo Arqueo
lógico Provincial de Oviedo. Entre los materiales auriñacienses de la Cueva
del Conde existe una punta de similares características tipológicas.
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lutrense Superior Cantábrico. En cualquier caso, tienen gran im
portancia en la Cueva del Buxu, ya que, junto con la aparecida en
el nivel 3 de la cata C, representan un número importante de piezas
respecto al reducido volumen total de útiles.

Flf.9 Oràrie« «cuiBuUtlvB sanarti y NIv*l 4 (Pata i )

Lam . 12

Por lo expuesto podemos deducir una primera ocupación de la
cueva durante una fase del Solutrense Superior. A esta primera
ocupación corresponden los niveles de base de las diferentes catas,
formados por arcillas rojizas y cuya relación industrial parece cla
ra. En los siguientes niveles no aparece nada que nos haga sospe
char un cambio cultural. La industria presenta gran homogeneidad,
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con la característica general de su bajo nivel técnico. En este am
biente resalta la extraordinaria pieza mobiliar del nivel 5, en la ca
ta B. Este nivel es, en contraste, uno de los más pobres de la cueva.
Pueden observarse algunas diferencias, tanto en el inventario
tipológico como en los porcentajes de materia prima, en la cata C
respecto a las demás. No obstante consideramos que no son muy
significativas, ya que las diferencias vienen establecidas por la abun
dancia de hojitas de dorso. Si éstas se utilizaban, como se supone,
introducidas por grupos en un soporte de madera, ha de conside
rarse lógico que pueda aparecer en una superficie muy pequeña
un alto índice de estas hojas, sin que ello suponga cambio indus
trial, a pesar de las estadísticas. Por lo tanto, este sector puede en
cuadrarse en el conjunto general.
Los diferentes niveles se suceden unos a otros sin solución de
continuidad, excepto en un caso —cata A N.2/N.1— en que apare
cen separados por una corteza caliza. El nivel aislado —nivel 1—
ha ofrecido tan reducidas muestras y tan poco significativas que
es imposible poder decir nada al respecto. En este sentido, sería
de gran interés poder contar con dataciones radiocarbónicas, lo
que nos ha sido imposible hasta la fecha.
La escasa potencia y la abundancia de restos óseos parecen in
dicar sucesivas ocupaciones, muy breves, tal vez estacionales, de
cazadores. El estudio de la fauna, realizado por E. Soto, parece se
ñalar la misma hipótesis, situando las ocupaciones de la cueva en
los meses centrales del año, realizándose esta actividad cazadora
de una forma especializada y selectiva. No obstante, la superficie
excavada no llega a los tres metros cuadrados y está situada en
una zona marginal del yacimiento. Por tanto, no parece prudente
forzar las tendencias que se observan en los materiales excavados,
pues futuras excavaciones han de confirmar o negar álgunos de los
puntos que ahora hemos planteado como meras hipótesis.
ARTE MOBILIAR.

Este capítulo se resume a una pieza perteneciente a la Cata B.
nivel 5, sector central. Se trata de la escultura de un ave que utili
za como materia prima el colmillo superior derecho de un Ursus
Speleaus. En el extremo proximal pueden apreciarse los restos de
una perforación con finalidad, indudablemente, suspensatoria. Mi
de 7’4 ctms. de longitud y 1'8 ctms. en su punto más ancho, distan
cia existente entre ambos vértices flexores de las alas. La medida
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máxima vertical es de 2'2 ctms. entre el dorso y el vientre, en su
punto medio (Lám. 13).
El diente ha sido trabajado en todas sus caras, con la finalidad
de obtener la figura animal en tres dimensiones. La cabeza y el
cuello del ave están realizadas en la parte correspondiente a la co
rona dentaria, mientras el resto del cuerpo ocupa la raíz. La capa
de esmalte que presentan estos dientes ha desaparecido totalmen
te en la parte correspondiente a la cabeza y lado izquierdo del cue
llo del ave; se conserva, parcialmente, en el lado derecho y, de for
ma más generalizada en la parte superior e inferior del cuello. La
raíz del diente, como hemos dicho, está ocupada por las alas y el
tronco del animal. Sobre la capa de dentina se han recortado y gra
bado las alas, dando forma al cuerpo. En la parte inferior de la
pieza esta capa ha saltado, apareciendo el cemento. En el extremo
proximal de la raíz, donde corresponde la rabadilla del ave, se apre
cia la fractura del colmillo a la altura media de un agujero circu
lar, de unos 4 mms. de diámetro, que nos indica su finalidad col
gante.
En la generalidad de las obras del arte mobiliar las formas re
presentadas y las técnicas empleadas están en directa relación con
la naturaleza del soporte sobre el cual se realizan. En nuestro ca
so, el artista supo aprovechar admirablemente las posibilidades que
la materia prima le ofrecía, con una gran economía de trabajo. Así.
obtiene el pico mediante el recorte de la corona en su extremo dis
tal, resultando cuatro superficies lisas, triangulares, que se unen
en el vértice. La coloración amarillenta del interior del diente, que
contrasta con el color marfileño del esmalte, junto con la sección
ligeramente regular del pico, que le da un aspecto aplanado, son
una nota del realismo que produce la impresión de encontrarnos
ante un anseriforme.
La parte superior de la cabeza falta desde la cresta. La rotura,
indudablemente, es antigua. Pudiera pensarse que se produjo al rea
lizar los ojos, ya que la presión ejercida sobre la pieza en esta zo
na, para obtener las órbitas oculares, pudo hacer saltar esta parte
de la cabeza, que ofrecía poca resistencia si previamente se hubiese
tallado el pico. Sin embargo, la diferente pátina que muestra el
diente en la parte interna que aparece con la rotura y en la super
ficie del pico correspondiente, nos induce a pensar que esta rotura
fué muy posterior a la elaboración del colgante. Así interpretado,
el pico mide 6 mms.
A ambos lados de la cabeza, colocados en perfecta simetría, apa
recen los ojos. El izquierdo está muy claro, y de él sale una línea
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de rotura hacia el interior del cuerpo. El ojo derecho se ve con más
dificultad, ya que sólo conserva en su parte inferior, debido a la ro
tura antes mencionada.
El cuello es largo (2 cms.) y robusto (1'3 cms. de media). Apare
ce todo él relleno de múltiples trazos finos, paralelos al eje de la
pieza, simulando el plumaje. Otras líneas que no siguen esta orien
tación, así como algunas pequeñas muescas y machacones, pensa
mos se originaron en el uso de la pieza, como colgante. Finalmen
te, dos trazos simples, anchos y profundos grabados paralelamen
te en la parte inferior de la cabeza y nacimiento del cuello. El gro
sor de éste hace dudar de la identificación del animal como anseriforme. Pudiera tratarse de una Porzana (Porzana, orden Gruiforme, comúnmente conocida como Polluelo Pintoja). En cualquier
caso, resulta muy difícil identificar la pieza con un animal determi
nado de forma tajante (11).
El engrosamiento natural del diente en la raíz es aprovechado
para realizar el cuerpo. Una línea curva, muy profunda, parte del
dorso y delimita el contorno del ala, en ambos lados, hasta perder
se en la base de la raíz. Esta técnica, denominada «curvilínea», es
sumamente rara en el arte mueble cantábrico (12). Una vez delimi
tado el ala, se produce un verdadero raspado en la parte anterior,
mediante trazos finos que modelan el volumen de la figura. El sur
co «curvilíneo», en la parte inferior, se repasa con múltiples trazos,
sobre todo en el flanco derecho, obteniendo de esta manera el ala
en «altorrelieve». El interior de la misma se decora con una serie
de trazos cortos, dispuestos de forma paralela, que simulan las plu
mas rémiges. En el flanco izquierdo las incisiones son trece y en el
derecho diez.
El dorso del ave, comprendido entre las alas, muestra numero
sas líneas grabadas y huellas de uso, que son continuación de las
ya descritas en el cuello. En la parte inferior, como ya hemos di
cho, la capa de dentina ha saltado, y, con ello, las posibles líneas
grabadas. No obstante, algunos fragmentos de línea a ambos lados
indican que también en esta zona se atendió a la decoración de la
pieza, a la que, tal vez, se le hayan representado las patas.
(11) Utilizamos para definir el tipo de grabado la terminología de I. B a “Arte Mueble del Poleolítico Cantábrico”. Zaragoza, 1973; 6áginas 256 y ss.
(12) En el inventario realizado por I. Barandiarán sólo se cita una caso,
perteneciente a Hornos de la Peña (“Magd. Antiguo”). I. B a r a n d ia r a n : Op.
cit., pág. 134.
r a n d ia r a n :
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Como hemos visto, se han empleado diferentes técnicas para
obtener la figura. Por un lado, se aprovecha la forma del soporte;
se talla el pico «recortándolo» sobre el extremo distal de la coro
na dentaria y, por último, se utilizan diferentes modalidades de
grabado y relieve.
Respecto al grabado, aparecen diferentes técnicas. Por un lado
el «trazo simple, ancho y profundo», en las dos líneas grabadas en
la parte inferior de la cabeza y en los codos del ave, indicados en el
dorso. «Trazos múltiples aislados», que simulan el plumaje en e-1
cuello y parte superior. «Trazos cortos», dispuestos de forma para
lela, en la parte inferior del ala, correspondientes a las plumas rémiges; y el grabado de una profunda línea que modela el ala en altorrelieve. Esta última línea se repasa repetidamente, sobre todo,
en el flanco derecho. Algunas de estas líneas grabadas fueron he
chas con un instrumento doblemente punzante o dentado, ya que su
disposición es perfectamente paralela. Finalmente, la pieza fué pu
lida en toda su superficie.
PARALELOS Y CRONOLOGIA.

El Arte Mueble ha proporcionado en Asturias, hasta la actuali
dad, pocas piezas y de una escasa calidad, si las comparamos con
las halladas en otras zonas. Las primeras obras mobiliares perte
necen al Solutrense Medio de Las Caldas. A los fragmentos de bó
veda craneana con «trazos pareados» (13) hay que añadir, reciente
mente, otros grabados sobre hueso o piedra de la misma cueva y
período, que repiten el «trazo pareado» e inician el «reticulado»,
pero sin salirse de lo puramente lineal (14).
Esta abstracción lineal continúa durante el Solutrense Superior,
en el que destaca la varilla grabada de Cova Rosa, cuyos trazos es
tán dispuestos en forma de espiga. Siguen sin aparecer figuras rea
listas, aunque así han sido interpretadas algunas líneas grabadas
sobre una azagaya del Cueto de la Mina. Para el Conde de la Vega
del Sella se trataría de la «figura, un tanto convencional, de un pez»
(13) J o r d á C e r d a , F .: “Sobre técnicas y cronología del arte rupestre pa
leolítico en España”. Speleon, VI, 1955.
(14) C o r c h o n , M.a S .: “La Cueva de las Caldas”. E.A.E., núm. 115. Ma
drid, 1981.
------------ C o r c h o n M .a S . : “El tema de los trazos pareados en el Arte Muebl
del Solutrense Cantábrico”. Zephyrus XXV, 1974.
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(15) y para Jordá «más como de un cuadrúpedo» (16). Ambas in
terpretaciones parecen muy dudosas. De la misma cueva y período
quizá, se quiso representar la pata, con su pezuña, de un animal o,
es el posible colgante realizado sobre asta de cérvido, en el que,
tal vez, un diente (17). En cualquier caso, los elementos realistas
son inexistentes o muy vagos.
El mismo gusto por los temas no realistas se manifiesta en el
Magdaleniense Inferior Cantábrico de la región, paralelizable con
otras consideraciones más generales a través de las cuales viene sos
teniéndose una continuidad artística entre el Solutrense Final y el
Magdaleniense Inferior Cantábrico (18). Será en la fase media del
Magdaleniense, en relación con «el amplio desarrollo que experi
menta el arte mueble» (19), cuando el gusto por los temas realistas
cobra cierta entidad en el Paleolítico asturiano, aunque porcentual
mente siguen siendo poco representativos.
Similares características presenta toda la zona Cantábrica. I. Barandiarán (20) ha inventariado 655 con decoraciones, de las que 125
son figuraciones realistas (el 19%). La mayor parte de las mismas
pertenecen al Magdaleniense avanzado (68%). Lo «Solútreo-Magdaleniense» representa un 277%, no apareciendo entre los mismos
ningún colgante (21).
La representación de aves en el Paleolítico es sumamente rara,
tanto en el capítulo de Arte Parietal como Mobiliar. Además, su
identificación resulta, por lo general, muy difícil, ya que no existen
las convenciones que aparecen en la representación de otros ani
males. En la zona Cantábrica se pueden citar como figuraciones de
aves las de Chufín y El Pendo. En la primera, el grabado de la par(15) V eg a del S e l l a . C. de l a : “Paleolítico de Cueto de la Mina”. CIPP
mem. núm. 13. Madrid, 1916; pág. 36.
(16) J o r d á , F .: “Historia de Asturias”. Tom. I, “Prehistoria”. Ayalga Ed.
Salinas, 1977; pág. 99.
(17) C o r c h o n , M.a S .: “Nota'? en torno al Arte Mueble Asturiano”. Opera
Minora. Salamanca, 1971; pág. 6.
(18) G o n z á l e z E c h k g a r a y . J . : “El Magd. III de la costa Cantábrica”. Bo.
Sem. Est. de Arte y Arqueología Univ. Valladolid, 27, 1960; págs. 69-100.
(19) C o r c h o n , M.a S .: “Notas en tomo al Arte Mueble Asturiano”, pági
na 14.
(20) I. B a r ia n d a r a n : “Arte Mueble del Paleolítico Cantábrizo”. Zaragoza,
1 9 7 3 ; pág. 262.
(21) En estos datos no están contenidos los omóplatos decorados de la
Cueva del Castillo, publicados con posterioridad. A l m a g r o B a s c h , M .: “Los
omóplato? decorados de la Cueva del Castillo. Puente Viesgo. Santander”. Mu
seo Arqueológico Nacional. Monografía Arqueológica, núm. 2. Madrid, 1976
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te posterior de una especie no identificada y otra figura con un lar
go pico, de aspecto «fantástico» (22). En El Pendo, dos figuras gra
badas, tradicionalmente consideradas como pingüinos, que recien
temente han sido reinterpretadas como una sola, de carácter anseriforme para I. Barandiarán y alciforme para J.A. González-Morales (23). Fuera de la zona Cantábrica, encontramos este tema en
algunas estaciones de Arte Parietal (Trois-Freres, Lascaux, Le Por
tel, Gargas, Isturitz...) pero siempre en muy pequeña proporción
respecto a otras formas animales.
En el Arte Mueble no conocíamos, hasta ahora, ninguna figura
ción de ave en la zona Cantábrica. En Francia, sin embargo, exis
ten varias representaciones, algunas perfectamente identificables.
Así, el propulsor de Mas d'Azil, con un urogallo, las zancudas de
Laugerie-Basse y el bastón perforado de Raymonde con una figura
interpretada como rapaz o pingüino. Las falconiforme de Saint Michel d’Arudy y el anseriforme grabado en piedra de la misma es
tación. El bastón del Abri Mege con tres cisnes y el de Goudam,
con un pato. De este último yacimiento, también un cisne grabado
en piedra. En Puy de Lacam una placa de piedra con un ave inde
terminada asociada a bóvidos. En Lourdes, dos patos, y en Bruniquel, una grulla grabada sobre piedra. En Teyjat, un pájaro de cue
llo muy alargado. Otras representaciones en Isturitz, La Bastide...
Leroi-Gourham clasifica algunas de estas representaciones de aves
en el estilo IV Superior (24).
Si son raras las figuraciones de aves en las piezas más comunes
del arte mueble, como bastones perforados, propulsores... resultan
realmente extraordinarias en el capítulo de esculturas independien
tes. Podemos citar la hallada en Marstinberg, en el Rhin Medio, es
culpida sobre asta de reno. También han sido interpretadas como
pájaros algunas figurillas de marfil, procedentes de los yacimien
tos de la Rusia Central. Abramova interpreta como representacio
nes de aves algunas de las estatuillas de Mezine (25), que parece
más correcto relacionar con figuras humanas estilizadas (26).
(22) A l m a g r o B a s c h , M .: “Pinturas y grabados rupestres de la Cueva de
Chufín”. Madrid, 1973. Figs. 7 y 8.
(23) G o n z á l e z E c h e g a r a y , J. y otros: “E l yacimiento de la Cueva del Pen
do”. Biblioteca Prehistórica Hispana. Vol. XVII. Madrid, 1980; págs. 249 y
259 respectivamente.
(24) L e r o i -G o u r h a m : “Prehistoire de l’Art Occidental”. París, 1965.
(25) A b r a m o v a : “Paleolithic Art in the USSR”, p. 1-179. Arctic Anthropology IV-2. Wisconsin.
(26) H. D e l p o r t e : “Observations sur les venus paleoüthiques de Russie”.
Dip. Prov. Barcelona. Inst. Preh. y Arq. Monografía XII. Barna., 1964.
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En cuanto a la clasificación cronológica de la pieza, ya hemos
indicado el contexto Solutrense Superior de la misma. Estilística
mente parece encuadrar mejor en una secuencia más avanzada;
sin embargo, la industria que la acompaña no ofrece dudas. Esta
datación está en la línea de algunos autores que venían mantenien-

Lám. 13

do desde hace tiempo la tesis de la filiación Solutrense de muchas
de nuestras obras artísticas, tradicionalmente adscritas al Magdaleniense por puros criterios estilísticos.
Lo expuesto nos lleva a considerar la pieza que presentamos
como una obra extraordinaria; claramente diferenciada temática,
técnica y culturalmente del Arte Mueble Cantábrico conocido has-
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ta ahora. Sus características la ponen en relación con las obras de
los Pirineos y La Dordogne, frente a la opinión que considera a la
Prehistoria de Asturias como simple receptora, al fondo de un pa
sillo, de lo que surge en los centros de origen y va decantándose en
su avance geográfico. El educado gusto por las formas realistas y
el sorprendente dominio técnico en su factura impiden considerar
la como algo absolutamente único ü original. La distancia que se
para, artística y técnicamente, esta obra del resto del arte mueble
cantábrico ha de llenarse con otras piezas que permitan suavizar
este salto, e integrar a la misma de forma coherente con las restan
tes manifestaciones mobiliares de nuestro Paleolítico Superior.
EL SOLUTRENSE CANTABRICO Y LA CUEVA DEL BUXU.

El Solutrense presenta en toda la cornisa cantábrica unas ca
racterísticas peculiares diferenciadoras que le separan, tanto del
Solutrense Ibérico como del «clásico francés». En primer lugar su
tardía aparición respecto a otras áreas, con inexistencia de sus fa
ses antiguas. El amplio desarrollo que experimenta, con un núme
ro superior de yacimientos a los conocidos para el Auriñaciense o
Gravetiense, con el consiguiente aumento demográfico que supo
ne (27). Su fuerte implantación y altura técnica, llegando a crear
nuevos tipos industriales. Finalmente, también se diferencia en su
larga duración, ya que sobrevive largo tiempo a su desaparición en
las restantes áreas.
Todas estas características originales han hecho que se hable de
un «Solutrense de facies Cantábrica», con un reparto müy desigual
desde la zona pirenaica al centro de Asturias. El profesor Jordá lo
ha sistematizado en las siguientes fases: Fase I, Solutrense Medio,
con grandes hojas de laurel y puntas bifaciales asimétricas. Fase II,
Solutrense de transición, con puntas romboidales y asimétricas.
Fase III, Solutrense Superior, con puntas escotadas y de base con
vexa, puntas de base cóncava y azagayas de aplastamiento central.
Fase IV, Solutrense Final, con puntas y raspadores escotados, pun
tas de base cóncava y azagayas con aplastamiento en el tercio infe
rior (28).
(27) J o r d á C e r d a , F .: “El Paleolítico Superior Cantábrico y sus indus
trias”. Saitabi XIII, 1963; pág. 5.
(28) J ordá C., F: “Historia de Asturias”, T. I. “Prehistoria”. Edit. Ayalga. Salinas, 1977; pág. 96.
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El origen de este solutrense queda muy oscuro. Los niveles más
antiguos, con industria exclusivamente en sílex, materia prima muy
rara en la zona cantábrica, pertenecen al Solutrense Medio. Poner
en relación estos niveles con los centros de difusión tradicional
mente aceptados resulta bastante problemático. Así, la industria
del Solutrense Cantábrico guarda escasa relación tipológica con la
levantina (29), y una difusión desde la «zona clásica» francesa ca
rece de la apoyatura necesaria en yacimientos intermedios. Los más
recientes estudios del Solutrense de la región, realizados por Sole
dad Corchón en la Cueva de las Caldas, yacimiento que ofreció
una secuencia completa del Solutrense Cantábrico, no aclaran este
problema, aunque apuntan que habría que buscar la solución en el
estudio de aquellos yacimientos que contienen industrias presolutrenses, como puede ser el caso del Nivel G de Cueto de la Mina (30).
El Solutrense Medio no es muy abundante en cuanto a número
de yacimientos en la región cantábrica. La Covacha de la Peña de
Candamo (31), junto a la cueva del mismo nombre, conocida por
sus manifestaciones rupestres, es el yacimiento más occidental con
niveles del Solutrense Medio. Junto a tipos grandes, en cuarcita, he
rederos de tradiciones musterienses y auriñacienses, aparecen otros
pequeños, en sílex y cuarcita, entre los que puede destacarse una
punta romboidal y varias asimétricas, similares a las de este mis
mo período de les Mallaetes (32), y a las que Smith estudia en
Montaud y otros yacimientos del Pirineo Occidental francés, como
características del Solutrense Medio (33).
Perteneciente a este mismo horizonte cultural ha venido adscri
biéndose el nivel F de Cueto de la Mina (34). Esta interpretación
ha sido, últimamente, un tanto controvertida. Parece que es, efec
tivamente, en una fase tardía del Solutrense Medio donde hay que
situarlo, según Jordá, mejor que en la fase siguiente como preten(29) F o r t e a , J . ; J o rd á C., F : “La Cueva de Les Mallaetes y los proble
mas del Paleolítico Superior del Mediterráneo español”. Zephyrus XXVIXXVII, 1976; págs. 129-166.
(30) C o r c h o n , M.a S .: “La Cueva de Las Caldas”. E.A.E., 115. 1981; pá
gina 225.
(31) J o r d á C e r d á , F .: “El Solutrense en España y sus problemas”, pági
nas 109-111.
(32) F o r t e a , J . ; J o rd á C., F . : Op. cit., pág. 145.
(33) S m it h , P h.: “Le Solutréen en France”. Delmas. Bordeaux, 1966. pá
gina 343.
r (34) V eg a d e l S e l l a , C. ?1 53: “Paleolítico de Cueto de la Mina” C.I.P.P.
13. Madrid, 1916; págs. 25-28.
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de Straus (35). Entre los materiales de este nivel merecen destacar
se las gruesas hojas de laurel, puntas de cara plana, raspadores
altos y las raederas dobles convergentes, de clara tradición musteriense.
El gran yacimiento del Solutrense Medio es, sin duda, la Cueva
de las Caldas. Los niveles de esta fase han sido divididos en dos se
cuencias. El Solutrense Medio A, con útiles voluminosos y de as
pecto laminar, escasos raspadores y abundantes raederas de tradi
ción musteriense. El Solutrense Medio B, con buriles de ángulo so
bre rotura y pocos raspadores, bajo G.A. y útiles, en general, me
nos voluminosos. Ambas secuencias tienen carácter «clásico», con
superioridad del «grupo perigordiense» sobre el «auriñaciense». El
predominio del sílex es absoluto (36).
En el resto de la zona cantábrica no encontramos ningún otro
yacimiento del Solutrense Medio con una secuencia comparable al
de Las Calidas. En Hornos de la Peña y Bolinkoba aparecen niveles
que se han situado en esta fase, aunque presentan una fuerte con
taminación gravetiense. El primero de ellos, en Santander, fué de
finido por Obermaier como «Solutrense inferior», con «fragmen
tos de puntas de hojas de laurel» (37). S. Corchón lo incluye en un
«Solutrense inicial, caracterizado por las puntas unifaciales de ba
se convexa, puntas romboidales asimétricas y hojas de laurel de
perfil grueso (38). Straus ha revisado los materiales dispersos de
este yacimiento, caracterizado por la existencia de puntas romboi
dales de cara plana y hojas de laurel. Alto índice de denticulados y
escotaduras, y ausencia de puntas de muesca, de sauce y de base
cóncava (39).
El Solutrense Superior cuenta con un número de yacimientos
mayor y de una dispersión geográfica mucho más amplia que el
Medio. En Asturias, además de los yacimientos de Cueto de la Mi
na y de Caldas, lo encontramos en Tres Calabres, con una punta
en cuarcita similar a la del Nivel 7, cata B, de la Cueva del Buxu.
C35) S t r a u s , G. L .: “Notas preliminares sobre el Solutrense en Asturias”.
BIDEA, LII; págs. 483-504. Oviedo, 1974.
--------- “Notas teóricas sobre el Solutrense de Asturias”. BIDEA XCVIXCVII; págs. 473-83. Oviedo, 1979.
(36) C o r c h o n , M.a S.: “La Cueva de las Caldas”, págs. 110 y ss.
(37) O b e r m a ie r , H .: “El hombre fósil”, pág. 182.
(38) C o r c o n , M.a S.: “El Solutrense en Santander”. Santander, 1971; pá
gina 129.
(39) S t r a u s . G. L .: “El Solutrense en las Cuevas del Castillo y Hornos de
la Peña (Santander) en el M.A.N.”. Trabajos de Prehistoria 32, 1975, pág. 15.
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Pertenecientes a la misma cuenca hidrográfica que la Cueva del
Buxu, es decir, la cuenca del río Sella, presentan niveles del Solutrense Superior la Cueva del Cierro y Cova Rosa, ambas próximas
a la costa. En Cova Rosa aparecen cinco niveles pertenecientes al
Solutrense Superior, que por su industria representan una secuen
cia completa de la ebolución técnica durante este período. En todos
los niveles aparece la punta de muesca o escotadura lateral. El ni
vel E de Cueto de la Mina, dividido en dos subniveles, presenta una
industria típica del Solutrense Superior. En ambos subniveles apa
recen las puntas de muesca, menos numerosas en el superior.
En la Cueva de las Caldas el paso del Solutrense Medio al Supe
rior se realiza lentamente, sin rupturas. Se caracteriza, en rasgos
generales, por la aparición de las puntas de muesca y las hojas de
laurel de base cóncava. Abundan las escotaduras y denticulados. T
escasez de raspadores contrasta con la abundancia de buriles.
jas y hojitas son más numerosas. La cuarcita aumenta su impor
tancia frente al sílex, sobre todo en los útiles foliáceos. En la fase
terminal del Solutrense Superior los «útiles característicos» son
más raros, apareciendo algunas hojas de laurel y puntas de cara
plana. Solamente aparece una punta de muesca, además, de dudo
sa estratigrafía (40).
En Santander y el País Vasco son numerosos los yacimientos
con niveles del Solutrense Superior. Así Morín, El Castillo, La Pa
siega, El Pendo, Ermittia, Aitzbitarte, etc., presentan niveles de ca
racterísticas similares a los descritos anteriormente. Algunos de
estos yacimeintos, como ha señalado Jordá hace tiempo, presentan
fuertes pervivencias gravetienses. Característica que, igualmente,
destacan Echegaray y Freeman para el nivel 3, Solutrense Supe
rior, de Cueva Morín (41). Por lo demás, tanto los yacimientos santanderinos como los vascongados responden, en sus rasgos funda
mentales, a la periodización establecida por Jordá y que hemos vis
to anteriormente.
En este contexto general del Solutrense Cantábrico, la Cueva
del Buxu, con las limitaciones que ya hemos mencionado, pasa a
engrosar el número de yacimientos con niveles pertenecientes al
Solutrense Superior. Se ha discutido mucho sobre el rigor de las
clasificaciones obtenidas a base de tipos diagnósticos o fósiles di
rectores. No es nuestra intención, ni entra dentro de nuestras razo(40 C o r c h o n , M.a S .: “La Cueva de las Caldas”, págs. 227 y s?.
(41)
G o n z a l e z -E c h e g a r a y , J .; F r e e m a n , L. G . : “Cueva Morín”. Excava
ciones 1969. Santander, 1973; pág. 206.

LA CUEVA DEL BUXU

185

nables posibilidades, tratar de echar luz sobre el asunto. Ahora
bien, aun recogiendo la naturaleza múltiple de la casualidad arqueo
lógica, frecuentemente aducida por Straus (42), a la vista de lo ex
puesto, parece razonable suponer la identificación de las puntas de
muesca con las últimas fases solutrenses, sobre todo la fase III de
Jordá o Solutrense Superior de Facies Cantábrica.
En resumen, los diferentes niveles excavados en la Cueva del
Buxu pertenecen al Solutrense Superior Cantábrico, sin posibilidad
de establecer más matizaciones. La presencia de «elementos típicos»
de esta fase, así como el conjunto industrial en general y la mate
ria prima empleada, están en armonía con los restantes yacimien
tos contemporáneos. La gran aportación de esta cueva es sin du
da, la extraordinaria pieza mobiliar que ofreció. La excepcional r
lidad de la misma, así como su cronología, la sitúan entre las más
importantes obras del arte mueble de nuestro Paleolítico.

(42)
S t r a u s , G. L .: “Notas teóricas sobre el Solutrense de Asturias”.
BIDEA 96-97. Oviedo, 1979; pág. 474.
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ANALISIS SEXOLOGICO DE LA NOVELA DE «CLARIN»:
«SU UNICO HIJO»
POR

E. JUNCEDA AVELLO
Hace ya años que establecimos contacto con la literatura de
Leopoldo Alas, «Clarín» (1852-1901), insigne novelista español de
fines del pasado siglo, tan vinculado de siempre con Asturias. Ini
cialmente leimos sus deliciosas narraciones y cuentos, y más tarde
su primera y famosa novela «La Regenta»; sin duda, la gran nove
la del siglo XIX español, de cuya aparición se cumple este año sú
primer centenario (1884). Su profunda huella nos llevó, poco des
pués, a leer su segunda novela titulada «Su único hijo» (1891), que
nos cautivó tanto o más que «La Regenta», por la hondura psicoló;
gica de sus personajes. Por todo ello, nuevamente, volvimos a re
leer, que es quizá la verdadera lectura, esta novela clariniana coin
cidiendo con las vacaciones estivales últimas. Sobre su leído y re
leído texto hemos meditado en torno a las numerosas sugerencias
y enseñanzas que de él se desprenden en relación con los aspectos
sexológicos de sus personajes más importantes. Esta es, pues, nues
tra aportación al estudio de una faceta poco tratada dentro de la
obra de «Clarín», pues que sepamos sólo se han tratado süs mati
ces espirituales o religiosos (1), y quizá también se vea ésta oscu(1)
W. L it t l e y J. S c h r a ib m a n : “Notas sobre el motivo de la paternidad
en “Su único hijo”, de “Clarín”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos.
Oviedo, 93-94, 1978, pp. 21-29.
'
.vi *.;>
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recida por la mayor fama y popularidad que de siempre gozó «La
Regenta», como obra más importante y fundamental del autor.
Baquero Goyanes (2) la considera como «una de las más inte
ligentes novelas del siglo XIX español». «Quizás la novela más
fríamente narrada de todo nuestro siglo XIX, con una frialdad que
en ocasiones parece llegar al cinismo» (3).
A una primera visión, injusta y miope, la obra en cuestión pa
rece influida por el naturalismo de Zola, de quien se muestra epí
gono, com otambién de Balzac, Flaubert y de nuestro Galdós. Siendo
«Clarín» uno de los primeros naturalistas españoles. Obra aparen
temente descarnada, lujuriosa y, en definitiva, morbosa. Don Mar
celino Menéndez^ Pelayo (4) al referirse a ella, escribe: «Un poco
dura y despiadada con las necesidades y torpezas del pobre género
humano» y Don Francisco Giner (5) se expresaba de este modo al
hacer su crítica: «... nunca he visto cómo hay tanta y tan elevada
idealidad, y al par tanto rebuscamiento, mezclado con ella, de fo
tografiar el lado desagradable, animal y grosero de la vida». El
P. Blanco (6) critica muy duramente esta novela amasada «con el
cieno de inverosímiles concupiscencias, caricatura del naturalismo
en que la impotencia para luchar con Zola en otro terreno se suple
con la exageración disparatada del vicio».
«Azorín», en 1905, la considera como «una de las novelas más
profundas, más analíticas, más llenas de ironía, más humana de
todo nuestro siglo XIX».
Carolyn Richmond (7), profunda conocedora de la obra de Alas,
al referirse a «Su único hijo», dice de ella que es «una obra de pri
mera calidad», «personalísima», llena de ambivalencias y ambigüe
dades que con frecuencia sorprenden o confunden al lector», y
(2) M. B a q u er o G o y a n e s : “Prosistas españoles contemporáneos”. Rialp.
Madrid, 1956, p. 50.
(3) M. B a q u e r o G o y a n e s : Prólogo a Leopoldo Alas, “Clarín”. Imprenta
Gráficas Summa. Oviedo, 1953, p. 14.
(4) Carta a Leopoldo Alas, fechada en Santander el 16-TX-1891 en “Epis
tolario a Clarín”.
(5) En “Ensayos y Cartas”. Cita de L. S aavedra en “El pensamiento filo
sófico de Clarín”.*Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 102,
1981, p. 100.
(6) P. F. B la n co G a r c ía : “La literatura española en el siglo XIX”. Saenz
de Jubera Hermanos. Madrid, 1910. II, pp. 546-547.
(7) L. A l a s , “ C l a r ín ” : “Su único hiio”. Edición, introducción y notas de
C a r o l y n R ic h m o n d . Selecciones Austral. Espasa Calpe. Madrid, 1979.
Esta es la versión que se utiliza en este estudio y todas las referencias su
cesivas hacen alusión a la misma.
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añade «que todavía no ha recibido todo el estudio que, dada su
importancia, merece». Influidos por esta tácita invitación nos de
cidimos a pergeñar este modesto ensayo que, a nuestro criterio,
no es sólo, como se ha dicho (8) de esta novela, «un ensayo en el
campo de la psicología anormal», sino también, en muchas ocasio
nes, un acertado estudio fisiológico.
A nuestro juicio el texto resulta irónico, cuando no ambiguo,
pero nunca ofensivo o molesto para la sensibilidad del lector, pues
permanece Alas (9) fiel a su línea artística de que: «El que trata
materia pecaminosa, si no sabe elevarse a la región de la poesía,
deja ver el pecado como pecado. El amor sensual, objeto de un
libro, cuando no muestra una trascendencia artística es... escan
daloso, en la rigurosa acepción de la palabra».
Nuestro estudio coincide, en feliz casualidad, con ese impor
tante hecho cultural antes citado y por tanto de grato elogio y ho
menaje a su autor.
Es una novela en la que se abordan los naturales problemas
de la sexualidad. Tema tabú, casi prohibido, durante muchos años,
pues éste en el pasado se intentaba ignorar hipócritamente por
mogigatería o falsa pudibundez y ahora, en estos días, cae, en cam
bio, en el desenfreno y en la procacidad. «Clarín», espíritu culti
vado, de intelectual estilo y profundidad, trata estas cuestiones
con equilibrio y especial tacto y delicadeza. Con la naturalidad que
el sexo como función tiene. Su autor aborda la cuestión con hon
dura, reflejo de sus cabales ideas sobre la sexualidad y en algunos
aspectos casi pudiera pensarse en un eventual influjo freudiano,
si bien las cronologías de ambos no son plenamente coincidentes.
A n u e s t r o juicio es ésta u n a novela de contrastes, que junto a
un realismo crudo no dejan de comprobarse sentimientos de ter
nura. Reacciones psicológicas dispares.
Es, pues, unánime el admitir, con la mayoría de los críticos, la
profundidad y penetración psicológica de sus personajes y «Azorín»,
tan penetrante, dice de la obra que es intemporal. Y el mismo Alas
no precisa, tampoco, la acción (10), como por el contrario, tan bien
(8) W e i n e r , H a d a s s h R u t h : “ S u único hijo: desequilibrio y exaltación”.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 88-89, 1976, p. 446.
(9) L. A l a s : “Emilia Pardo Bazán y sus últimas obras”. “M. Müseum”,
en “Folletos literarios”. Fernando Fe. Madrid, 1890, II, p. 83.
(10) La acción transcurre en “una melancólica y aburrida capital de ter
cer orden” (Ibíd., p. 5). No se precisa, no obstante, su nombre, a diferencia de
Vetusta en “La Regenta”, pero cabe sospechar que sea Oviedo, por algunas
referencias geográficas (Paseo de los Alamos —Ibíd., p. 62—, etc.) y lingüís
ticas.
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la expresa y define en «La Regenta», en sus múltiples alusiones y
detalles a la España de la Restauración. Hasta incluso podría de
cirse que no posee ambientación concreta, aunque puede intuirse
o sugerirse que transcurre en nuestra región.
♦

*

*

El argumento de la obra es, en síntesis, el siguiente: Un matri
monio que tras un aborto como debut maternal, continúa llevando
su monótona vida provinciana hasta que ésta se trunca y complica
por la aparición de una compañía de ópera; de cuya soprano (Se
rafina Gorgheggi) se enamora romántica y apasionadamente el pro
tagonista, Bonifacio Reyes, marido hasta entonces pacífico, de
Emma Valcárcel, mujer adinerada, egoísta y caprichosa, que, a su
vez, se siente atraída hacia el barítono (Minghethi). En el curso de
la acción y de manera un tanto sorprendente Emma se queda em
barazada y tiene un hijo. El marido y supuesto padre de la criatura,
ante esta nueva situación, rompe sus ilícitas relaciones con la so
prano, que al verse rechazada y despechada manifiesta su antiguo
amante que el verdadero padre de la criatura es el barítono. No
obstante, aquél no acepta tal afirmación y se reafirma en la creencia
de que ese niño nacido es «su único hijo».
* * *
Emma Valcárcel, la protagonista de la novela de «Clarín», no
era, sin duda, una mujer cabal, el autor nos dice de ella que «fue
una hija única mimada» (11) y por consiguiente caprichosa y con
sentida, acostumbrada a imponer su ley. A edad temprana, «a los
15 años se enamoró del escribiente de su padre» (12) y llevada de
caprichoso arrebato abandona la casa paterna, pero no por influjo
de su novio o por los proyectos amorosos de éste —como es lo ha
bitual—, sino por precoz decisión de un carácter dominador im
propio de una adolescente.
Era una mujer todo carácter, «un carácter enérgico de hombre
superior» (13), «una furia, sí, una furia» (14), pero también con
«imaginación» y «gran talento», que terminaba siempre imponien
do su regla; sus enfermedades son pura imaginación, ya que, como
(11)
(12)
(13)
(14)

Ibíd., p. 3.
Ibíd., p. 3.
Ibíd., p. 56.
Ibíd., p. 37.
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diría «Clarín» de su ente de ficción, «era una hipócrita de la sa
lud» (15), que gustaba de fingir «achaques corporales como si fuese
virtud el tenerlos» (16). En definitiva, era una neurótica histérica,
que poseía, en frase clariniana, «espontánea perversión del espíri
tu, prurito de enferma» (17).
Leopoldo Alas, en cambio, refiriéndose al novio, a Bonifacio
Reyes, nos relata a este respecto: «En vano Bonifacio, que se ha
bía dejado querer, no quiso dejarse robar; Emma le arrastró a la
fuerza, a la fuerza del amor...» (18).
Era éste un hombre mediocre, pacífico y burgués, sin especiales
apetencias personales, que en matrimonio desigual encajaba en
armónico equilibrio de contraste con una mujer inteligente, tem
peramental y dominadora. Esta constante de los protagonistas gra
vita a lo largo de toda la narración en la que se comprueba una
inversión de los papeles masculino y femenino dentro de la propia
pareja. El abofeteamiento del marido no resultaba, verbigracia, un
hecho insólito (19). Y, nos dice también «Clarín» (20), que «en la
intimidad de las intimidades no tenía Bonis (el marido) mando
superior al que le había sido conferido en los demás quehaceres
domésticos...».
Su carácter dominador y varonil constituye el eje dinámico de
todas sus ulteriores acciones. Acude, sin duda, a la escapatoria
amorosa para reafirmar ante sus mayores su personalidad y firme
temperamento, no iba unida una clara decisión pasional dado que
esta huida con el novio no tuvo consecuencias físicas para ella,
que se consideraba inmaculada y pura en lo material.
Esta seguridad la contrastaba la joven Emma, no tanto por el
dominio de sus pulsiones, como por las condiciones somatosíquicas de su elegido, que al decir del autor «era un hombre pacífico,
suave, moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón...» (21).
En definitiva, muy romántico, pero sin ser «afeminado de figura
ni de gestos» (22).
Concluida esta inicial aventura en clara pugna con las imposi
ciones sociales, no le caben a nuestra protagonista más que dos al(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Ibíd., p. 122.
Ibíd., p. 122.
Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 4.
Ibíd., pp. 108 y 157.
Ibíd., p. 111.
Ibíd., pp. 3 y 4.
Ibíd., p. 26.
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ternativas. «Quería casarse o morir; casarse para demostrar la pu
reza de su honor» (23). Pero, lo cierto es que conculcados esos con
vencionalismos sociales no era fácil que surgieran otros posibles
pretendientes. Pensar en su antiguo novio, entonces desaparecido
o e ignorado paradero, o satisfacía su juicio frío y calculador, de
forma que en este supuesto no «le hubiera entregado su mano,
porque esto sería dar la razón a la maledicencia». Necesitaba antes
justificarse socialmente. «Quería antes otro marido. Sí, Emma pen
saba así, ...»: «antes otro marido. El después que vagamente espe
raba y que entreveía, no era el adulterio, era... tal vez la muerte del
primer esposo, una segunda boda a que se creía con derecho» (24).
Es digno de resaltar junto con la frialdad del carácter de Emma,
la prevalencia que sobre ella tiene el respetar fielmente los valores
convencionales, a pesar del íntimo convencimiento de lo anodino
e irrelevante de su escapada amorosa pasada, lo que en definitiva
revela una inmadurez de su personalidad.
Tras su reclusión en un convento, que dura hasta la muerte de
su padre y su nueva reincorporación a la vida social, surge al cabo
de dos años un candidato a la mano de Emma, en quien se cum
plen los calculados proyectos de la protagonista, pues el infortuna
do marido sólo vivió un año y, nos dice el narrador que, «fue un
americano nada joven, tosco, enfermizo, taciturno, beato» (25), que
se casa únicamente por egoísmo para asegurar su asistencia y aten
ción en la vejez, «por tener unas blandas manos que le cuidasen en
sus achaques» (26). Para Emma es un matrimonio sin amor, una
mera coartada.
Sobre este primer matrimonio de la protagonista no hace Alas
comentario alguno de interés. Recordemos que, sólo años más tar
de (1899), pocos antes de morir, vuelve a tratar en un breve relato
titulado «El viejo y la niña» (27), estas reacciones anómalas impo
sibilitadas por el abismo del tiempo y de la biología, con sus limi
taciones y represiones sexuales, para conceptuarlas como anómalas.
Es evidente que para ambos cónyuges es un matrimonio de con
veniencia, aunque sea por distintos motivos. Pero en ningún caso
un matrimonio biológicamente equilibrado.
(23) Ibíd., p. 5.
(24) Ibíd., pp. 5 y 6.
(25) Ibíd., p. 6.
(26) Ibíd., p. 6.
(27) L. A las, “Clarín” : “Treinta relatos“. Selección, edición, estudio y
notas de Carolyn Richmond. Selecciones Austral. Espgsa-Calpe. Madrid, 1983,
pp. 133-137.
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Una vez viuda de este matrimonio insatisfactorio y sin amor,
se propone una vez más, «tirana de la familia» (28), imponer su vo
luntad, para lo cual busca y logra atraer a su antiguo novio, que a
la sazón vivía en lejanas tierras, para contraer con él nuevas nup
cias.
Este matrimonio de los protagonistas no es tampoco movido
por el amor, pues tiene su justificación en pasados y conocidos an
tecedentes de su primera juventud, más prematuros e irreflexivos
que debidos a una vinculación afectiva y sentimental verdadera.
De ahí que para Emma, su marido, «su Bonifacio no era más que
una figura de adorno para ella; por dentro no tenía nada, era un
alma cántaro; pero la figura se podía presentar y dar con ella en
vidia a muchas señoronas del pueblo. Lucía a su marido, a quien
compraba buena ropa, que él vestía bien y se reservaba el derecho
de tenerle por un alma de Dios» (29).
Se comprende que este matrimonio, convencional y socialmente
desigual, no podía ser plenamente feliz. Del texto de la novela se
colige este aserto, pues, contra todo criterio normativo, fue la mu
jer quien «dio por terminada la luna de miel, que fue bien pronto»
(30). Teniendo el marido que «buscar un ser a quien amar, algo que
le llenase la vida». Y Bonifacio, sumido en este vacío existencial y
afectivo, comprobaba cómo su mujer «cada día despreciaba más a
su marido, a quien sólo estimaba como físico» (31).
Su figura podía brillar en la calle, a cuyo realce contribuía la
mejor ropa que portaba como mera «vanidad de su mujer» (32),
pero lo cierto era que en la casa su presencia resultaba insignifican
te, pasiva y anodina. Eclipsada por la masculinidad del carácter
de Emma, que ejercía de «jefe de la familia», siendo su «tirano» (33).
En el decurso de su vida de casados, «Emma, que tuvo un mal
parto, salió de una crisis de la vida lisiada de las entrañas» (34). Es
claro que no fuese Emma mujer de acusada fertilidad, si nos de
jamos llevar por sus influjos temperamentales varoniles y que Alas,
su creador en la ficción novelística, no la llega a definir en sus ras
gos somáticos con ese realismo descriptivo, que tantas veces derro
cha en sus otras producciones literarias. Cabe, pues, intuir que
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

p. 6.
pp. 10 y 11.
p. 8.
p. 15.
p. 11.
p. 12.
p. 14.
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fuese una mujer viriloide, de tipo intersexual. Sólo así podemos in
terpretar el presente texto clariniano refiriéndose a ella, tras el
aborto: «después de haber perdido la flor de la hermosura, sobre
todo la lozanía, por culpa del mal parto, gozábase en recordar los
antiguos despreciados triunfos del amor...» (35), pero a pesar de
todo y aun «después de parir, de mala manera», ella se consideraba
«más fresca y lozana que nunca» (36). Es decir, que si a los ojos
de los demás el deterioro físico era evidente, tal como si en su
frustrada maternidad hubiese labrado la tumba de su belleza, ella
continuaba manteniendo su ardor.
Mas no sólo era la pérdida del esplendor y belleza física de la
frustrada madre lo que más llamaba la atención de familiares y
amigos, sino el conjunto de síntomas que ésta aquejaba, la «mo
lestia perpetua, invasora, dominante provenía de los achaques» que
presentaba, con su pérdida de apetito y de humor. A consecuencia
de ello se volvió «una mujer insoportable, el tormento de su mari
do. Si para el mundo entero fue en adelante seca, huraña, la flor
de sus enojos la reservó para la intimidad de la alcoba» (37). Todo
lo que le sucedía a ella, aquel perder las carnes y la esbeltez, aque
llas arrugas... aquel desgarro tenaz, aquellos insomnios, aquellos
mareos, aquellas irregularidades aterradoras de los fenómenos pe
riódicos de su sexo, eran otros tantos crímenes...» atribuibles al
marido. Por ello, en suma, «molestaba a su esposo como quien
cumple una sentencia de lo Alto», como si hubiera en esta mono
manía «algo de celo religioso» (38).
Toda esta situación somatopsíquica que la protagonista sufre,
puede relacionarse muy bien como un duelo al aborto, pues entre
oirás razones pudieran citarse las modificaciones orgánicas que la
gestación provoca y que se pierden y desvanecen con su frustra
ción, ocasionando un daño del yo, corporal y psicológico, tanto
más acusadamente cuando éstas se producen en una personalidad
narcisista. Así, como también por la pérdida de todas aquellas ex
pectativas e ilusiones que el embarazo siempre crea.
Pero esta frustración de la maternidad por el aborto y también
de la paternidad puede pervivir como cicatriz emocional en este
duelo biológico y psíquico, y del cual pueden surgir manifestacio
nes clínicopatológicas diversas: neurosis, fobias, depresiones, este
rilidad psicosomática, etc.
(35)
(36)
(37)
(38)

Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

p.
p.
p.
p.

19.
20.
23.
23.
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Con el paso del tiempo la triste realidad se impone y Emma,
como todo mortal, bajo el influjo narcisista de la vida, olvida su
anterior ligamen con el objeto perdido.
Es obvio que en tal enrarecido ambiente matrimonial surja nue
vamente la necesidad del hijo, tanto por lo que esta nueva vida
pueda significar como medio de perpetuación y de unión entre sus
progenitores, como por el humano deseo de inmortalidad en un
afán de pervivencia sobre su propio destino, trasmitiendo el ger
men familiar de perduración contra su cuerpo perecedero, prolon
gándose físicamente en el hijo. Esta aspiración, casi preocupación
obsesiva, se deja sentir en el marido y más atrás el fracaso genésico
de su mujer, como consecuencia del conflicto psíquico entre el de
seo de familia y la imposibilidad de tenerla. Este deseo tiene sus
raíces en el inconsciente. Psicoanalíticamente se podría señalar el
deseo edipiano.
Mas este ideal resultaba de difícil consecución en una pareja
que se culpa mutua y recíprocamente de su situación íntima, con
una mujer que detestaba de su marido y con un marido que no
veía en «su mujer las necesarias condiciones para ser como todas
las hembras» (39) y sobre todo porque ya «no dormían juntos» (40).
Recordemos cómo esta apatía o falta de interés sexual puede
ser causa motivadora de transitorios episodios depresivos.
Esta situación marital predispone al adulterio, tema tan común
de la novelística en general y tan seguido también por «Clarín».
Es bien conocido hoy por los sexólogos cómo tras el embarazo
o el parto, o sus complicaciones, el marido reduce el contacto se
xual y busca el «complejo de madona-prostituta», a quien incluso
ve como más gratificante que a su propia mujer o la madre de su
hijo.
La aparición de una compañía de ópera y el influjo musical de
sencadena en el protagonista de la obra que analizamos la aproxi
mación hacia la soprano (Serafina Gorgheggi), amante a su vez del
tenor y protector suyo en lo artístico, a quien explotaba y domina
ba, tras haberla corrompido; era, en definitiva, el rufián en esta y
en otras relaciones anteriores que la soprano había mantenido, si
guiendo esa «lujuria exaltada de la mujer de teatro» (41), que nos
describe Alas tan minuciosamente.
(39) Ibíd., p. 24.
(40) Ibíd., p. 26.
(41) Ibíd., p. 88.
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Era esta mujer hermosa y seductora, víctima ■
—como cualquier
Eva— del «despecho de la mujer coqueta que, sin querer ella, desea
que la adoren» (42). Pero en su adoración pervivía también la ven
ganza hacia su inductor, por eso se arrojaba «con ardor al vicio,
al amor lucrativo», ...[]... sin darse cuenta de que tomaba parte
en aquellos furores de lubricidad con aires de pasión, la lascivia,
la corrupción de su temperamento fuerte, extremoso y de un vigor
insano en los extravíos voluptuosos» (43). Venganza que, con sus
arrebatos eróticos, hasta entonces desconocidos para el inexperto
marido de Emma, le llevaban a la alucinación, hasta el punto de
poner en sus labios aquella sincera declaración: « ¡Quién había de
imaginar que había mujeres así! » (44). « ¡Nunca creí que el placer
físico pudiera llegar tan allá! » (45). Tal era la locura y desenfreno
de esta sexualidad intuitiva que llegó nuestro hombre a pensar
«que aquella vida no era para llegar a viejo» (46), sospechando que
con tanto exceso se volvería tísico.
Y rendido por la excitación de los sentimientos y la culminación
del placer, llega a imaginarse en absoluta transfiguración en el dul
ce ambiente de la madre que duerme vigilante y tutelar al lado del
hijo, y añade «Clarín»: «... las caricias que ella hacía soñolienta,
parecían arrullos inocentes del cariño santo, suave, que une al que
engendra con el engendrado» (47).
Recordemos cómo, en distintos parajes de la obra, el autor ha
ce alusión no sólo a la música como valor erótico, sino también
al valor de la voz, «voz que me arrulla, que me consuela, que me da
esperanza, que me anima, que me habla de mis recuerdos de la cu
na...» (48), «voz de madre», «voz maternal», se dice insistentemente
en otras ocasiones. Es el valor de la estesiología erótica, en este
caso bajo influjo o estímulo auditivo (voz, canto, música), capaces
de engendrar o incrementar la seducción amorosa y la libídine.
Estímulo, por lo común, más poderoso para la mujer que para el
hombre, pero expresivo en ambos de amor y sensualidad.
Este amor adúltero, extraconyugal y prostibulario, trajo como
consecuencia un plagio en las formas amatorias del matrimonio,
como así lo novela «Clarín»: «Todo esto era una copia de la otra
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Ibid., p. 89.
Ibid., p. 90.
Ibid., p. 91.
Ibid., p. 85.
Ibid., p. 92.
Ibid., p. 91.
Ibid., p. 63.

ANALISIS SEXOLOGICO DE LA NOVELA DE «CLARIN»: «SU UNICO HIJO»

197

pasión, todo revelaba el estilo de la Gorgheggi. Sin pasar de aque
lla misma noche, Bonis oyó a su mujer en el delirio del am or...[]...
interjecciones y vocativos del diccionario amoroso de su querida,
...[]... todo ello era un contagio; le había pegado a su mujer, a su
esposa ante Dios y los hombres, el amor de la italiana, como una
lepra» (49).
«Emma se acordó —por primera vez penso en ello— de que ta
les frases disparatadas ella no las sabía tiempo atrás, de que era
Bonis mismo (su marido) el que se las había hecho aprender en
aquellas locuras que jamás hablaban los dos después que amane
cía» (50).
Esta ambivalencia sexual del protagonista con su mujer y con
su amante, trae como consecuencia un cambio entre ambas, la pri
mera como concubina y la segunda, la amante, como de casta es
posa. Circunstancia que en análoga perversión morbosa, se produ
ce también en la transferencia personal de los cónyuges; ella adop
tando la personalidad de amante y el marido en el del barítono
que la encandiló (51) y al menos la llevó a la infidelidad mental.
Piensa que así puede, en este cambio de imagen, incrementar la
voluptuosidad orgàsmica.
No olvidemos, por otra parte, que en esta narración clariniana,
que comentamos, existen variadas alusiones y sugerencias (52) de
un lesbianismo latente en la protagonista, concretamente referido
hacia la amante de su esposo, a la que sentimental y emocional
mente estaba vinculada, pues «a su lado sentía —Emma— como
una protección varonil que la encantaba» y en otro lugar manifies
ta que «algunas veces había pensado que ciertas mujeres, pocas,
que tenían un no sé qué, merced al cual ella sentía así como una
disparatada envidia de los hombres que podían enamorarse de
ellas».
Lesbianismo que, dada su acusada personalidad masculina, tam
bién se recoge de modo explícito (53) con otro personaje secundario
de la novela. Pero, a mayor abundamiento, pudiera insinuarse que
abordando o dando a luz una mujer se encuentra y continúa con
su madre. De ahí que en esta versión homosexual de la maternidad
pueda comprenderse el supuesto lesbianismo de Emma.
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Ib id.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

pp. 112 y 113.
p. 196.
p. 162.
pp. 201 y 202.
p. 191.
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Tengamos en cuenta que tras la homosexualidad manifiesta o
latente se esconden y encubren molestias muy diversas, que el no
velista nos describe detalladamente, y que, en definitiva, pueden
interpretarse como manifestaciones del transtomo de la persona
lidad, de la que su narcisismo no es más que un eco regresivo, un
afán de imponer su voluntad, una situación de angustia o ansiedad
por pérdida del complejo de castración y pérdida de la fuerza del
ego. Este lesbianismo u homosexualidad puede explicarse también
como consecuencia de la ausencia transitoria de relaciones sexua
les, de la que se hace referencia.
Este cambio de actitud sexual del matrimonio es secundario al
aborto, pues, sin duda, Emma se siente atraída sexualmente por su
esposo (54), quizá pensando o recreando pasadas experiencias. Pero
sin que en la actualidad le lleven a una entrega corporal, que mor
bosamente está racionalizada en un sin fin de achaques y transtor
nos del más puro sabor neurótico para justificar esta conducta aparéunica. Sus apetencias y femeninas vanidades se satisfacían úni
camente exigiendo del marido aquellos múltiples cuidados e íntimas
atenciones que sus variados y supuestos alifafes precisaban en el
recogimiento de la alcoba conyugal y para los que Bonifacio mos
traba especial habilidad, dada su reconocida «buena maña y dedos
de cera» (55), que las constantes «friegas» a su esposa requerían en
el supuesto plan terapéutico, impuesto por ella misma, que así go
zaba molestando y humillando al «infeliz esclavo» (56) con estos
«sus quehaceres domésticos» (57), a quien expulsaba inmisericorde
de la habitación conyugal tan pronto como tales prácticas se con
cluían (58).
Y a pesar de que «un día Emma», a gatas sobre su lecho, se re
creaba sintiendo pasar la mano suave y solícita de su marido sobre
la espalda untada y frotada...». « ¡Más, más!, gritaba ella, fruncien
do las cejas y apretando los labios, gozando, aunque fingía dolor,
una extraña voluptuosidad» (59). Pero «a pesar de que, con motivo
de las unturas y otros menesteres análogos, veía cotidianamente
gran parte del desnudo de su Emma, no podía observar jamás, r
que ella lo prohibía con sus melindres, aquellas regiones que, en la
(54)
(55)
(56)
(51)
(58)
(59)

Ibíd., p. 26.
Ibíd., p. 26.
Ibíd., p. 50.
Ibíd., p. 48.
Ibíd., p. 28.
Ibíd., p. 95.
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topografía anatómica y poética de Bonis correspondían a las varias
zonas de los encantos velados» (60).
Y añade «Clarín» que «como la enferma no estaba muy segura
de padecer todos los males de que se aquejaba, temerosa muchas
veces de que las pócimas recetadas no fuesen necesarias dentro del
estómago y acaso perjudiciales, prefería por regla general el uso
externo, con lo cual se aumentaba las fatigas del cónyuge curan
dero, porque todo se volvía untar y frotar el cuerpo...» (61).
Destaquemos aquí el valor que «Clarín» da a la piel humana co
mo órgano sensorial y erótico, tal como hoy lo reconoce la sexología y la psicodermatología. Este masaje es como un ejemplo del
tabú que gravita sobre el contacto humano y la función psicofisiológica que la piel ejerce en las relaciones humanas. Su objetivo no
era mejorar o curar mialgias o supuestas molestias reumáticas. Era
sustituir unas relaciones sexuales inexistentes, en definitiva un
contacto genital, por otro simplemente cutáneo. Y en estas prácti
cas masajísticas late, también, un fetichismo buscado, con valor
simbólico sexual positivo, como es el desnudo parcial de la prota
gonista; capaz de provocar por estímulo visual una mayor excita
ción sexual que el desnudo, total, al dar curso libre a la imagina
ción y a la fantasía. Y si aplicamos a estos hechos, que se nos des
criben, los criterios freudianos, esta inclinación por el contacto cu
táneo indica la intensidad del deseo de lo rechazado, a saber: el
anhelo del acto sexual.
«Emma, cada día más aprensiva y más irascible, exigente y ca
prichosa, había llegado a complicar el tratamiento de sus enferme
dades reales e imaginarias hasta el punto de que el mismo Bonifa
cio, a pesar de su gran retentiva y experiencia, había necesitado
recurrir a un libro de memorias en que apuntaba las. medicinas,
cantidades de las tomas y horas de administrarlas...» (62).
Todas estas prácticas no esconden más que un culto narcisista
de su físico y una homosexualidad latente, en que tales rutinas te
nían un sabor erotofílico que en la fricción corporal recuerda ó
imita el acto sexual de un eventual tribadismo y expresión, también,
del concepto dominación-sumisión sobré su pareja. Todas estas ex
periencias, en suma, pueden interpretarse como un modo de castrar
moralmente a su marido.
(60) Ibíd., pp. 116 y 117.
(61) Ibíd., pp. 93 y 94.
(62) Ibíd., p. 93.
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Puede afirmarse, en términos generales, que existe una menor
y menos satisfactoria sexualidad en estas mujeres infecundas, que
en aquellas otras que no lo son. Las estériles e infértiles suelen
ofrecer un mayor grado de ansiedad, con la natural repercusión
sobre la buena dinámica sexual y sobre la aparición de manifesta
ciones de insatisfacción o frigidez, tanto más cuanto más persista
la alteración. Y esto le ocurría, sin duda, a la Emma clariniana, que
en el particular funcionamiento de su matrimonio tenía sus rela
ciones maritales suspendidas y sólo más tarde reiniciadas en lo que
el autor llama regia prerrogativa (63).
Esta solución feliz a su pasada infecundidad la intuye «Clarín»,
muy certeramente, «del régimen homeopático e higiénico» (64) a la
que la protagonista fue sometida, ya que «sin la influencia físicomoral de los buenos alimentos, de los paseos y, sobre todo, de las
distracciones, aquel organismo hubiera continuado viviendo una vi
da valetudinaria, sin esperanza, ni remota, de tener fuerzas sobran
tes suficientes para sacar de ellas una nueva vida» (65). Con lo que
nuestro autor se muestra precursor y preclaro valedor del influjo
psicosomático en la esterilidad, intuyendo la existencia de factores
emocionales o angustias subsonscientes en la génesis de la esteri
lidad, frente al puro concepto mecanicista de la esterilidad hasta
entonces ortodoxo.
Resaltemos que esta valoración psicodinámica tardó casi un si
glo en reconocerse y destacarse, respecto a la fecha en que esta
novela fue escrita, pues s a partir de 1950 que se comienza a acep
tar una esterilidad funcional por rechazo de la gestación y de la
maternidad.
Ese comentado deseo inicial de descendencia, luego diluido con
el paso dol tiempo y por aquello de «la matriz estropeada de su
mujer» (66), vuelve, no obstante, a reverdecer, casi en el ocaso,
cuando ésta ya «no era una muchacha» (67), sino más bien una mu
jer marchita y otoñal, coincidiendo con el reinicio de la vida íntima
de la pareja.
Esta problemática no hay que contemplarla exclusivamente des
de la vertiente de la infidelidad, bien sea como atracción de los
adúlteros devaneos del marido o como cruel castigo a la infidelidad
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

Ibíd., p. 159.
Ibíd., p. 246.
Ibíd., p. 246.
Ibíd., p. 135.
Ibíd., p. 151.
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del esposo, que en aras de la verdad sólo se insinúa, pero no se
confirma. La duda de la infidelidad marital es conocida y se la
plantea antes de entregarse a él, ese: —« ¡júrame que no me la pe
gas! » (68). Sólo así: «leyó en el rostro de su mujer una debilidad
periódica, una flaqueza femenina, como sumisión pasajera de la
hembra al macho...» (69).
Y cuando por sorpresa el embarazo llega, la edad de la futura
madre había entrado en la cuarentena y en el mordaz comentario
de una amiga más bien parecía ésta una cincuentona (70).
Este inopinado embarazo engendra en nuestra protagonista los
naturales problemas psíquicos, dada la mayor ansiedad ante los
problemas obstétricos que tanto gravitaban sobre ella, consciente
de su añosidad (71). Y en esta situación fóbica llega incluso a la
negación histérica del embarazo (72), pero «negaba no por convic
ción, sino por engañarse a sí misma».
El futuro nacimiento provoca en Emma una angustia primaria,
ante el riesgo de la muerte y verosimilmente ante la espera del hijo.
En esta situación psicopática llegó a pensar en la solución del
aborto provocado, al jurar y perjurar «que estaba dispuesta a no
parir» (73), pues en su morboso temor interpretaba el nuevo esta
do como «una sentencia de muerte disfrazada». Reacción que pone
de manifiesto lo que, andando el tiempo, Benedek había de llamar
estado narcisista del «yo» en el embarazo.
Llega nuestra protagonista a tener un sueño medio real, medio
imaginativo, pero excelente testimonio de su personalidad, de que
realmente abortaba, se desprendía de su seno aquella criaturilla
por las sirnples leyes de la naturaleza (74) y como expresión de la
incapacidad de sus entrañas para gestar una nueva vida. Psicoanalíticamente este sueño es el reflejo de la mala armonía y aceptación
de su embarazo. Ya que, cuando éste se logra, la mujer ofrece el
mejor reflejo de su madurez psico-sexual y de su’ femineidad, y es
curioso cómo en el curso del embarazo el propio marido de Emma
sueña con su amante, inducido por el desencanto y conducta de
aquélla en pasados tiempos, llegando a transferir esta misma idea
cuando oníricamente ésta (Serafina), ya muerta, le llama desde la
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

Ibíd., p. 161.
Ibíd., p. 160.
Ibíd., p. 249.
Ibíd., p. 244.
Ibíd., p. 247.
Ibíd., p. 245.
Ibíd., p. 271.
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eternidad para ofrecerle un feto en un frasco de alcohol (75), el hi
jo —cabe interpretar— que no tuvieron.
Es merecedor de resaltar otro hecho novelístico de profunda
intuición, cual es el viaje, ya embarazada, desde el pueblo a donde
había ido a reponerse y su regreso a la ciudad, próxima al parto,
con el temor a que los achaques del viaje pudieran precipitar éste,
para lo cual se toman las oportunas medidas profilácticas, pero no
se ignoran los influjos desencadenantes de la emoción, en lo que
hoy se llama «el viaje en coche del psiqusmo».
Llegado el parto «Clarín» pone en labios de la parturienta, ya
a punto de coronar la presentación fetal y nacer la criatura, estas
palabras de dudosa ambigüedad, reflejo, una vez más, de la mordaz
ironía del autor: —«¡Coronado, Bonis coronado!, decía una voz
débil y mimosa, excitada desde la cama» (76). Expresiones que tan
to pueden significar la coronación de su marido como hombre y
como padre, como la alusión a su apellido Reyes y su descendencia,
como también hacer referencia a su actitud de cornudo.
'Y- como,siempre ocurre, nace la maledicencia y las interpreta
ciones, unas caritativas, otras torpes. Para unos el recién nacido
es igual a su padre, éste se desorienta, pues bien es verdad que to
da similitud en estos momentos es. pura cortesía. Pero frente a es
tos juicios se pronuncia agresiva aquella afirmación ofensiva de
la amante despechada: —«Bonis, siempre fuiste un imbécil. Tu hi
jo... no es tu hijo» (77).
El nacimiento concierne también al hombre al surgir con aquél
la paternidad. Si bien la paternidad es en sí independiente del na
cimiento mismo. Aquella comienza con la «adopción» de su propio
hijo , ya antes o después del nacimiento. Y así ocurre en el caso de
Bonis, el protagonista. Si bien al conocer el embarazo de su mujer
establece paralelismo con San José, intuyendo que tanto el Santo
como él no eran padres de sus hijos.
Sus habituales desmayos y flaquezas físicas ante la menor con
trariedad vital, contrastan con su energía cuando defiende en su
subconsciente su paternidad ante las acusaciones de Serafina.
Hombre crédulo a carta cabal, idealista, sentimental y honrado,
tiene que reaccionar ante esta incógnita generativa al igual que los
demás hombres, con fe y confianza.
(75) Ibíd., p. 261.
(76) Ibíd., p. 291.
(77) Ibíd., p. 323.

ANALISIS SEXOLOGICO DE LA NOVELA DE «CLARIN»: «SU UNICO HIJO» 2 03

Se plantea aquí e-1 eterno problema de la paternidad, tema bá
sico y trascendente en la línea argumental de la novela que anali
zamos, y que tantos hombres resuelven con el único sentido práctico
de la fe inquebrantable en su mujer, en su vida o en su hijo...
Esta duda que el hombre tiene sobre la paternidad, a diferencia
de lo que a la mujer le sucede sobre la realidad de su maternidad,
es preocupación de antiguo sentida y recogida en el acervo popu
lar de nuestro refranero, cuando refiriéndose a esta delicada cues
tión sentencia así: «los hijos de mis hijas mis nietos son, que los
de mis hijos serán o no».
Desde una interpretación psicológica la afiliación del nacido
responde de una manera más o menos insistente al común deseo
de todo sujeto a su propia reproducción.
En el reconocimiento ulterior del recién nacido el protagonista,
como cualquier padre, ante el reconocimiento corporal del hijo,
obtiene parecidos genealógicos confirmadores de su estirpe y en
este camino mental de la paternidad llega al cambio o transmuta
ción de su propio papel en la constelación universal de la estruc
tura edípica.
«Amor de varón a varón, de padre a hijo. ¡Un hijo, un hijo de
mi alma! Ese es el avatar que yo necesito. ¡Un ser que sea yo mis
mo, pero empezado de nuevo, fuera de mí, con sangre de mi san
gre! ».
Esta paternidad el narrador la atribuye veladamente a Bonis,
su marido, y no al barítono, pues Alas no describe los detalles de
esta seducción. Y este amor paternal, profundo y responsable, es
capaz de transformar al marido, regenerándole de su amor pasio
nal y adulterino.

CARTAS DE «ESPAÑOLITO» A «PULGARIN»
( 1933- 1938)

INTRODUCCION Y NOTAS DE

VICTOR O. GARCIA COSTA
(Continuación*)
Carta n.° 13
Sr. D.
M. García Pulgar
Buenos Aires
Mi buen amigo y compañero:
Me ha acostumbrado usted mal, facilitándose a mis mo
lestias, y, claro está, ya no titubeo en molestarle, cada vez
que estimo que puede usted prestarme un buen servicio. Le
molesto ahora para decirle que al redactar hace días el es
tudio biográfico de Antonio Vascristóbal me encontré con
referencias a una personalidad de que usted me dió hace
tiempo la primera noticia: José García de Diego. Como me
parece una personalidad interesante, la molestia consiste en
suplicarle que, a ser posible, no deje de incluirla entre los
datos que me ha dicho usted me enviaría. O, si lo prefiere,
me da usted la dirección de él y yo le escribiré pidiéndose
los (53).
(*) Véase “Boletín del IDEA” números 109-110 (Mayo-Diciembre de 1983),
pág. 341.
(53)
No, sabemos por qué razón José García de Diego no aparece en la
obra de “Españolito”. Sólo figura una referencia en EyAA, tomo II, pág. 69.
Fue director de “Asturias” en el período 30-10-1932 a 31>-12-1932, cuando era ór
gano oficial del Centro Asturiano de Buenos Aires y con anterioridad a la
asunción de la Dirección por Manuel García Pulgar, “Pulgarín”, como perió
dico independiente del Centro, bajo la cual García de Diego continuó como co
laborador —ver (2)—.
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A quien he escrito hace ya algún tiempo y no me ha favo
recido con las noticias pedidas es a Ramón Díaz Gonzaiez,
redactor de La Nación, ae esa Capital, ¿bera que ya no esta
en ese periódico? (54).
Utro ruego: que no deje de enviarme sus propios aaLüs
en cuanto tenga una hora ubre que le permita coordínanos.
Estoy ya redactando los estudios de la letra C, y no quisiera
interrumpir la tarea de redacción ni dejar atrás huecos para
noticias que no hayan llegado.
Y para rinal, le recuerdo que me envíe el resto de la novelita no publicado, a lin de que yo pueda reconstruir el tinal de ella.
Le desea un presente año lleno de bienandanzas su buen
amigo y compañero, q.e.s.m.
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, enero 15 de 1935
S/C. Zurbano, 81
Carta n.° 14
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires
Mi buen amigo y compañero:
Apenas recibida su carta de enero 11, despacho los dos
asuntos de que trata. Ya he enviado al director de LA PREN
SA, de Gijón, D. Joaquín A. Bonet, único director de perió
dicos asturianos con quien mantengo relaciones verdadera
mente cordiales, el artículo de usted, muy valiente y hermo
so, con una cuartilla mía justificando la inserción de él.
Confío en que lo publicará, pero temo dos cosas: los efectos
de la cavernaria censura de prensa que padecemos y el te
mor por parte de Bonet a parecer que un periódico asturiano
se inclina de un lado en los pleitos de las colonias de astu
rianos de América (55).
El otro asunto, el de mi novela suspendida en su periódi
co. Después de leído lo compuesto y no publicado que usted
me envía y le devuelvo, he rematado el relato con dos plu
mazos que le envío adjunto. De todos modos, el original ver
dadero concluía parecidamente (56).
No recibo el boletín ASTURIAS. Por cierto que para un
número especial dedicado a la fecha de Covadonga (8 de se
tiembre), me pidieron algo y yo envié unas cuartillas, cre
yendo que se trataba de un proyecto de usted. Ni siquiera
(54) No ha sido posible ubicar referencia alguna
(55) Se publicó en “La Prensa”, de Gijón, en la edición del ....... Destaca
mos su crítica a la censura y al reconocimiento de la existencia de “lados”
entre los asturianos de América, reflejo de los “lados” de España.
(56) Ver (41) y (42).
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sé si se han publicado, y en este caso no han tenido la aten
ción de enviarme un número (57).
He recibido el ejemplar que le había pedido de LA VOZ
DE ASTURIAS. Muchas gracias.
Tan pronto se publique en LA PRENSA su artículo, le
enviaré un ejemplar.
Ordene como guste a su buen amigo y compañero, q.e.s.m.
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, febrero 4 de 1935
S/C. Zurbano, 81
Carta n.° 15
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires
Mi buen amigo y compañero:
Allá va esta carta con algunas molestias que estoy segu
ro ha de acoger usted con benevolencia, como en otras oca
siones semejantes, y yo se lo estimaré de veras.
Deseo otro número de «La Voz de Asturias» del 23 de mar
zo, que es el que contiene el final de la novela mía publi
cada.
Quisiera algún impreso o alguna orientación para cono
cer las sociedades asturianas que hay en esa República (58),
al objeto de poder enviarles propaganda de mi obra (tengo
ya redactados los dos primeros tomos; letras A. B. C y CH)
cuando se empiece a editar, que espero será pronto. Me con
vendría también saber direcciones de asturianos pudientes
e ilustrados establecidos en ese país, pero esto ya me pare
ce rayano en lo imposible (59).
(57) Asturias, luego del núm. 35 —segunda época— volvió —con el nú
mero 122— a ser órgano oficial del Centro Asturiano y las relaciones
con La Voz de Asturias no fueron buenas, por razones ideológicas y de admi
nistración del Centro. (Ver 32, segundo párrafo). Evidentemente “Españolito”
envió su colaboración a esa revista-boletín por desconocimiento de esta situa
ción.
(58) Las sociedades asturianas existentes por entonces en la República
Argentina eran las siguientes: en la Capital Federal, Centro Asturiano de
Buenos Aires, Centro Juventud Asturiana Siero y Noreña, Centro Oviedo y
Gijón, Círculo Belmontino, Club Tinetense, Sociedad Hijos de Libardón, Cen
tro Cangas del Narcea, Sociedad Fomento de Libardón y Sociedad Residentes
Asturianos del Concejo de Villayón; en el interior, los Centros Asturianos de
Rosario, La Plata, Santa Fe, Junín, General Villegas, Tucumán, Mar del Plan
ta, Zárate, Lanús, Paraná y Mendoza. En el Uuruguay, el Centro Asturiano
de Montevideo.
(59) “Pulgarín”, en su afán de ayudar a “Españolito”, también se puso
en la búsqueda de asturianos en buena situación económica que pudieran rdquirir la obra.
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Empieza a ser para mí de alguna urgencia poseer sus no
ticias biográficas, puesto que dentro de tres a cuatro me-ses
estaré redactando los estudios de la letra G.
Y, por última molestia: De la revista «Asturias», que, se
gún he sabido más tarde, es órgano del Centro Asturiano, me
pidieron unas cuartillas para un número especial que ha
bría de publicarse en setiembre pasado. Como no han tenido
la atención de enviarme ni un ejemplar, me interesa saber
si han sido publicadas, y acudo a usted con la pregunta (60).
Como usted ve, la carta va bien aprovechada en moles
tias.
Muchas gracias de su devoto amigo y compañero, q.e.s.m.
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, abril 22 de 1935
S/C. Zurbano, 81
Carta n.° 16
Madrid, 11 de julio del 1935 (61)
Señor Don Manuel García Pulgar
Buenos Aires
República Argentina
Mi querido amigo: Recibí su carta por vía aérea, que me
encontró enfermo de una afección bronquial, de la que to
davía no estoy convaleciente. Me sirvo de un bondadoso ami
go para contestarle, porque no quiero demorar más la con
testación.
El amigo Torner, hombre abandonado, donde los hay, no
tiene ni un solo ejemplar de ninguno de sus libros, a excep
ción de uno de los últimamente publicados. Ni siquiera tiene
la colección de ellos. De todos modos, el Cancionero no ha
bría podido enviárselo a V. porque está totalmente agotado
desde hace algunos años. Como es un deseo verdadero mío
aue V. pueda dar el mavor lucimiento a esas sesiones de ra
dio, especialmente asturianas, por este mismo correo le en
vío el eiemt>lar de mi biblioteca. No quiero ocultarle que
hago esto con sacrificio, porque yo sov un terrible avaro de
libros. Confío éste exclusivamente a V. para que lo utilice
por el tiempo que estime conveniente. Tenga V. en cuenta
que Tomer se propone oublicar la segunda edición en el pró
ximo Rño, v ha de servirse de mi ejemplar, ñor ser el que tie
ne más a mano (62). Con dicho libro, y el aludido más arriba,
(60) Ver (57).
Í61) Es ésta la única de las 23 cartas de “Españolito” a “Pulgarín” que
lleva la fecha al comienzo, lo que prueba que —como él mismo lo dice— “Es
pañolito” la dictó.
(62)
Ese ejemplar del Cancionero de Eduardo Martínez Torner se encuen
tra en mi poder y en perfecto estado de conservación. Como consecuencia de
la guerra civil y de la interrupción de la correspondencia en noviembre de
1938, que sería definitiva, “Pulgarín” no lo pudo devolver a su legítimo due-
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Número 1 del periódico “Asturias” fundado por “Pulgarín” y que jugó un
importantísimo papel en las relaciones de los asturianos, sobre todo, de la
Argentina.

O b ra s Nuevas sobre Asturias
8UAREZ (Constantino) Españolito. — Escritores y Ar
tistas Asturianos. Indice liio-Uibliogáfico.
Tomos I y II, Rústica, e/u,. .. $ 16.50
Media pasta o pasta
19.50
(Esta obra constará de 7 tomos, los cuales se publica
rán uno cada tres meses; los interesados pueden pedir
prospecto explicativo a esta Librería).
OLIVEROS (Antonio L.) — Asturias en el resurgi
miento español. (Apuntes históricos y biográficos).
R ústica................. ................... $ 4 .0 0
ORBON (Julián). — Aviles en el movimiento revolu
cionario de Asturias. (Octubre de 1934). Prólogo de
la revolución por Horacio Mesa.
R ústica..........................................$ 2.40
LLANO ROZA DE AMPUDIA (Aurelio de). — Peque
ños anales d« quince días. T,a revolución en Astu
rias. Octubre 1934. Ilustrado.
R ú stic a ..:.................................. $ 4.50
PAOHIN DE MELA8. — “Los malditos”, comedia dra
mática de ambiente asturiano ........... $ 0,40
“ Noche de luna”, comedia sentimental de ambiente
astu rian o .................................................... $ 0,40
EUGENIA ASTUR. — “ Riego”, la mejor biografía del
gran cu tul il lo liberal, con un juicio de dmi Miguel
de Ilnamuno . . . . .................................... S 3.50
En esta Librería se encuentran para la venta obras d e:
Armando Palacio Valdés, Alfonso Camín. Españolito,
Pérez de Ayala, Campoamor, Cabal, etc.

P e di d os a la LIBRERI A de J E S U S MENENDEZ
B. de IRIGOYEN 186

U.T.37-7356

BUENOS

AIRES

Anuncio de obras de autores asturianos, entre ellas la obra de “Españolito”,
publicado en la prensa argentina.
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que va dedicado a V. (63), recibirá dos memorias del Pa
tronato de Misiones Pedagógicas. Me ha dado la idea de en
viárselas un artículo que leí en su periódico en defensa de
este benemérito organismo (64), tan mal tratado por las de
rechas cerriles v absurdas aue detentan los destinos de nues
tra pobre república, tan admirablemente defendida siempre
por la pluma de V.
ño. La esposa y compañera de “Pulgarín”, Hersilia Costa Marteau de García
Pulgar, dispuso que ese ejemplar —junto con otros dedicados— no fuera tras
ladado con la Bibliteca de Manuel García Pulgar al Centro Asturiano de Bue
nos Aires. Ello explica que. fallecida mi madre el 8 de octubre de 1975, el
ejemplar del Cancionero esté en mi poder.
En curiosísima dedicatoria a “Españolito”, Tomer ha reemplazado las sí
labas mi, do, mi por las correspondientes notas musicales de la clave de Sol.
También merece que se señale cuál debía ser el afecto que “Españolito” dis
pensaba a “Pulgarín” ya que, a pesar de estar totalmente agotado y ser él un
“terrible avaro de libros”, lo puso en sus manos “por el tiempo que estime
conveniente”, confiándolo “exclusivamente” a él. (Véase en la pág. 355 del
Boletín del IDEA, números 109-110).
(63) El libro enviado por “Españolito” y dedicado por Eduardo Martínez
Tomer a “Españolito” es Temas folklóricos: Música y poesía, Madrid, 1935.
(64) La Voz de Asturias y el Correo de Asturias se habían ocupado reite
radamente del problema educacional en España y daban permanente infor
mación sobre las escuelas que se habilitaban. El artículo a que hace referencia
“Españolito” es “Celebraron el tercer aniversario de su fundación las Misio
nes Pedagógicas”, aparecido en Correo de Asturias el 15 de junio de 1935. Un
mes más tarde, en la edición del 17 de agosto de 1935, el periódico editorializó —por la pluma de Manuel García Pulgar— sobre el tema “El gobierno con
tra la cultura” haciendo alusión al proyecto de suprimir las Misiones.
(*) Con el número 123 —año III— del 25 de mayo de 1935 se inicia una
nueva etapa en la vida de La Voz de Asturias —como sabemos, antes Asturias
Semanario— al cambiar su nombre por el de Correo de Asturias. Ocho, dieci
séis y, a veces 32 páginas en gran tamaño dieron una nueva presencia y un
renovado contenido a este periódico que se identificó como “Periódico español
de información regional”. La prematura muerte de “Pulgarín” impidió que se
concretara la cuarta etapa, que tenía prevista con el nombre de Norte Espa
ñol. La vida de Manuel García Pulgar, “Pulgarín”, fue la de una permanente
entrega a la causa de Asturias en España, a la defensa de la República y al
sostenimiento de una concepción filosófica identificada con el Socialismo. “PuLgarín” contrajo muy joven, como consecuencia, sin duda, de las dificultades
que le tocó pasar durante los primeros años de vida y de emigración, una tu
berculosis pulmonar que fue minando lentamente su organismo hasta produ
cir su muerte el 4 de diciembre de 1943. Antes y después de la guerra civil
sus amigos se ofrecieron reiteradamente para asumir la Dirección del periódi
co posibilitando así el traslado de García Pulgar a las sierras de Córdoba, cli
ma ideal para el tratamiento de las infecciones tuberculosas, pero el capitán
no abandona su barco y “Pulgarín” no lo abandonó. Por una circunstancia,
previsible pero no esperada, el Correo de Asturias murió con su Director co
mo consecuencia de la clausura que le impuso el gobierno argentino el 14 de
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Identificación de los personajes de la fotografía del grupo:
1. Vicente Llera.—2. Gustavo Laviada.—3. Aureliano Ferreras.—4.—5. Ramón
Laviada.—6.—7. Angel Uría.—8. Roberto Abril.—9. Olimpio V. García.— 10.
Francisco García Braga.— 11. Rafael Jardón.— 12. Manuel García Pulgar.—
13. Valeriano León.— 14. Luis Merino Caubet.— 15. Celestino Sienra.

P A L E R M O
Otra página con dibujo de Sirio.
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He recibido un ejemplar de la revista «Antena» (65), pero
no así las otras cosas que dice me envía por correo ordina
rio. Supongo llegarán pronto. Ya se lo comunicaré.
Con esta misma carta recibirá V. una lista de los discos
que Torner tiene impresos hasta la fecha, y los cuales po
drán servir a V. para esas emisiones asturianas.
Su buen amigo y paisano que le abraza
CONSTANTINO SUAREZ
S/C. Zurbano, 81. Madrid
Carta n.° 17
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires (Argentina)
Mi querido amigo:
Estaba pendiente de contestar su amable carta de agosto
15 cuando llegaron su paquete de noticias y el ejemplar de
la revista ASTURIAS. Muchísimas gracias por todo. Las in
formaciones biográficas, muy interesantes. Sobre todo, las
de Alejandro Sirio (66). Del recorte de periódico me he serdiciembre de 1943 por referirse al gobierno de Franco “en forma despectiva
e insultante”. Se agrega copia del decreto, que se hace público por primera
vez. Su esposa y compañera, Hersilia Costa Marteau de García Pulgar, asu
mió la Dirección y reclamó por la sanción, recibiendo la respuesta que tam
bién se agrega y se hace pública por vez primera. Levantada la clausura en
agosto de 1944, reapareció el Correo de Asturias como Periódico español, in
formativo e independiente, con la Dirección de la señora de García Pulgar y
dejó de aparecer definitivamente —eran 8 páginas tabloid— el 8 de diciembre
de 1945.
•A la lucha física de “Pulgarín” —que “Españolito” nunca conoció— y a la
lucha por sus ideales se refirió el doctor José Bayo —yerno de Francisco
Grandmontagne— en oportunidad del homenaje que se rindió a Manuel Gar
cía Pulgar en el cementerio de la Chacarita, al cumplirse el segundo aniver
sario de su muerte. El doctor José Bago, de activa participación en la contien
da, estuvo condenado a muerte en Pamplona. Salvó su vida por gestiones del
diario La Prensa de Buenos Aires —en donde había colaborado Francisco
Grandmontagne— y así también la suya el escritor Valentín de Pedro, argen
tino de nacimiento pero que también estaba condenado. Se reencontraron por
primera vez en la redacción del Correo de Asturias.
(65) Antena era una revista dedicada a las programaciones radiales. El
envío de ese ejemplar debe haber obedecido al anuncio de alguna conferen
cia de “Pulgarín” propalada en La Hora Asturiana, fundada y dirigida por
Olimpio V. García que se propalaba primero por LS8, Radio Sténtor —ya de
saparecida— y luego por LS2, Radio Prieto, también extinguida.
(66) Alejandro Sirio —seudónimo que borró definitivamente el nombre
y apellido de Nicanor Alvarez (ver EyAA, tomo I, págs. 208/11)— fue un ex
traordinario artista ovetense que actuó largamente en el periodismo argentino
y cuyo recuerdo es imperecedero. Un verdadero maestro en la ilustración, lo
fue, sobre todo, en el dibujo y la caricatura. Su obra, De Palermo a Montpar-
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A MONTPARNASSE
T R E S MIL D I B U J O S
Y PROSA DE

ALEJANDRO
SIRIO

EDITORIAL GUILLERMO KRAFT LIMITADA

RECONQUISTA 3 19-327

.

BUENOS AIRES

Alejandro Sirio, cuyo verdadero nombre era Nicanor Alvarez, fué un prodi
gioso dibujante y de gran éxito en la R. Argentina. La gran revista “Caras y
Caretas” tuvo en “Sirio” el más notable dibujante. Portada de un libro con
innumerables dibujos del asturiano Sirio.

Otra página del libro de Sirio que evidencia la maravillosa facilidad de Sirio.
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vido extensamente para que el estudio tuviera alguna rique
za de detalles y amenidad. Ya lo he redactado y he escrito
con esta misma fecha a Sirio devolviéndole el recorte. La
prisa en redactar el estudio es porque no puedo ponerle en
el lugar que corresponde al seudónimo, con lo que quebran
taría la norma que vengo siguiendo. En la S haré referencia
al estudio, que queda colocado en Alvarez (Nicanor). En la
redacción he procurado no volver aludir al nombre, para
que quede resaltado el seudónimo. Este mismo procedimien
to he seguido en todos los casos. Clarín, por ejemplo, va en
Alas (Leopoldo). Haciendo referencia al estudio en el lugar
del seudónimo no creo que tenga mucha importancia la co
locación de aquél.
De las otras personalidades de que me envía notas sólo
me era conocida sin riqueza de datos Miguel Victorero. Por
cierto que yo tengo su seudónimo como Muley Vrocatier y
no Vrocotier (67). Una errata mía o del que lo compuso don
de yo lo tomé, seguramente algún periódico.
Le agradezco a usted mucho también la relación de per
sonalidades asturianas pudientes, que traslado a Espasa-Calpe (68) para su utilización en la propaganda. Todo hace falta
para que la empresa de editar la obra no sea un fracaso.
Cuesta muchos miles de pesetas y es necesario vender mu
chos cientos de ejemplares para cubrir el importe. Como
usted tendrá ocasión de apreciar ya muy pronto, es una obra
editada con todos los cuidados y sin detenerse en gastos.
Nada tiene usted que decirme acerca del envío del «Can
cionero asturiano», de Torner. Las cosas son para que ofreznasse, que consta de 3.000 dibujos, es una verdadera joya en la que confluyen
el prosista y el artista. Con una técnica a veces caligráfica de enrulados ara
bescos y otra de trazos muy simples y suaves, por su mano desfilan los tipos
humanos ambientados en su medio social. Amigo de “Pulgarín” le dedicó la
foto que se agrega. “Al amigo García Pulgar, buen escritor, buen asturiano,
buen amigo. El suyo. Alejandro Sirio” (Nota para el editor: también se acorn*paña para ilustración: tapa del libro, portadilla, una hoja con dibujos, una so
brecubierta de un libro de Antonio Acevedo debida a su pluma, dos dibujos
del libro de Sirio).
(67) Muley Vrocotier —no Vrocatier ni Crocotier, como aparece en EyAA—
es el seudónimo de Miguel María Victorero (ver EyAA, tomo VII, pág. 408/9).
La fotografía, dedicada, habla de “compañero de ideas e ideales”. En la dedi
catoria de su libro, dice Victorero: “A Manuel García Pulgar: Al mejor ami
go, al hermano espiritual que prohijó la aventura romántica de este libro hu
milde, al literato culto y sencillo que sabe dar consejos justos y palabras de
aliento con igual serenidad que cariño, que supo y sabe ser hombre de letras
sin dejar de ser amigo. Con un fuerte abrazo de su agradecido M.M. Victore
ro. Septiembre 1929”.
(68) “Pulgarín” facilitó a “Españolito” una nómina de asturianos en bue
na situación económica, residentes en Argentina, que “Españolito” hizo llegar
a la Editora Espasa-Calpe.
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can alguna utilidad cuando sea necesario, y en poder de
usted la ofrece mucho más que en mi librería. No tiene us
ted apuro por devolvérmelo. Aunque el propio Torner (coimo
del abandono) ha de servirse de mi ejemplar para la segun
da edición que piensa hacer, no creo que esto suceda antes
de la primavera del próximo año.
Pe mis amigos íntimos, escritores asturianos (Casona,
Blanco, Torner-Kiestra) (69) ya hace tiempo que di a usted
por medio de Robustiano Marqués las direcciones y creo que
reciben todos el Correo. En cuanto a que colaboren, ya es
difícil, porque son todos ellos unos abúlicos de marca mayor.
Si yo no le envío nada desde hace algún tiempo es por lo
contrario que ellos: por exceso de tarea. La de redactar la
obra ESCRITORES Y ARTISTAS ASTURIANOS (70), con la
tarea de completar noticias de contemporáneos y mantener
una copiosa correspondencia no me deja tiempo ni para res
pirar. Lo digo de veras. Por exceso de trabajo caí enfermo
en la primavera pasada de bastante cuidado. No obstante to
do esto que le digo, yo siempre estaré dispuesto a servir a
usted en legítima correspondencia en todo cuanto usted quie
ra. Ordene, y le serviré.
Robustiano Marqués no está en Madrid. Por lo menos,
hace mucho tiempo que no le veo, y, de estar aquí, le vería
con alguna frecuencia. Si usted le envía el ejemplar de «Es
paña Republicana» a Cudillero, lo recibirá con toda segu
ridad.

(69) “Españolito” distingue en esta carta a cuatro íntimos amigos, sólo
cuatro. No hay duda que entre sus grandes amigos está Robustiano Marqués,
pero el nomadismo de éste no lo coloca en el plano de una comunicación per
manente. Ellos son Alejandro Casona, Luis Amadeo Blanco, Eduardo Martínez
Torner y Ceíerino Martínez Riestra. A pesar de la abulia que, seguramente
con conocimiento, Españolito les atribuye, Martínez Riestra comenzó a cola*
borar con el Correo de Asturias en la edición del 18 de enero de 1936, página
2, comentando, precisamente, el primer tomo de la obra de “Españolito”, bajo
el título de “Estudios Biográficos” y continuó haciéndolo: “Las elecciones en
España”, edición del 21 de marzo de 1936; “Después de la victoria”, edición
del 4 de abril de 1936; “Una hora de charla” (con “Españolito”), edición del
30 de mayo de 1936, después de haber comentado el tomo II de la obra en la
edición del 2 de mayo de 1936; “Apertura del Congreso Español”, edición del
18 de abril de 1936 ; “El repórter moderno”, edición del 20 de junio de 1936;
“Escuelas y Cementerios”, edición del 27 de junio de 1936; “La crisis del li
bro español”, edición del 4 de julio de 1936, a los que siguieron otros trabajos
en sucesivas ediciones.
(70) En esta carta es donde por primera vez “Españolito” denomina a su
obra como se llamaría definitvamente: Escritores y Artistas Asturianos.
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Y nada más. Le reitera su agradecimiento su amigo y
compañero q.e.s.m.
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, octubre 28 de 1935
S/C. Viriato, 48 (Nuevo domicilio, que le ofrezco) (71)
Carta n.° 18
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires
Mi buen amigo y compañero:
Dentro de ocho a diez días tendré mucho gusto en enviar
le el primer tomo dt, la obra ESCRITORES Y ARTISTAS
ASTURIANOS. Al tratar con la casa Calpe sobre la propa
ganda de la crítica de prensa, ellos, a título de experiencia,
se mostraban renuentes a la dedicación de ejemplares, por
que dicen que en obra de esta importancia no les ha dado
nunca resultado nada más que la propaganda directa de
prospectos y agentes. Yo, sin embargo, he conseguido que
se destinara la enorme cantidad de DIEZ ejemplares para
los periódicos del orbe entero (72). Entre esos afortunados
mortales va a estar usted, porque doy por seguro que ha de
acoger usted la publicación de esta obra con todo calor. A
fin de que pueda usted ayudarme al éxito de ella, le envío
por este mismo correo los dos prospectos que se han hecho
y los tres primeros pliegos, con prólogo y lista de fuentes
consultadas, que le sirvan de orientación. Desde luego que
muy pronto la mejor orientación se la dará a usted el tomo
mismo.
Cuanto usted haga en obsequio de la obra se lo estimaré
de veras su amigo y compañero, siempre agradecido,
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, diciembre 2 de 1935
S/C. Viriato, 48
Carta n.° 19
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires
Mi buen amigo y compañero:
He recibido hace ya días su muy amable carta del 4 de
enero, que no contesté antes esperando los datos que me
(71) “Efcspañolito” ha vuelto a trasladar su domicilio desde Zurbano 81
hasta Viriato 48, en Madrid. Esta referencia, junto con la (11) va marcando
el itinerario de Constantino Suárez, “Españolito”.
(72) “Españolito” remitió a “Pulgarín” uno de los solo 10 ejemplares que
la editora suministró al autor sin cargo. La dedicatoria dice: “A Manuel Gar
cía Pulgar, con la más cordial adhesión de su amigo, compañero y paisano. El
autor".

CARTAS DE «ESPAÑOLITO» A «PULGARIN»

217

anuncia en ella. Estos no han llegado y lo achaco a un olvi
do. De todos modos, lo importante es que usted lo sepa. Si se
trata de datos para la biografía de usted, llegan a tiempo.
He redactado hace algunos días el estudio, que irá en el to
mo cuarto. Como éste no entrará en prensa hasta el verano,
hay tiempo de intercalar lo que sea. Desde luego, me gusta
ría intercalar cuanto enriquezca la información. Por ejem
plo, principales periódicos en que ha colaborado antes de
fundar «Asturias». Y después, si los hay. Creo que el estudio
no me ha salido mal, porque la vida de usted, como la del
que todo se lo debe a sí mismo, ya tiene en esto un supremo
interés (73).
Y volvamos a la carta. No puede ser ésta más halagadora
y digna de agradecimiento. Gracias por sus alentadoras pa
labras y por el apoyo moral y material que tan gentilmente
me ofrece. La relación de asturianos que usted me había en
viado hace tiempo, se la ha transmitido Calpe a la sucursal
de esa ciudad y que usted ha visitado. Creo que en esa ca
pital, mejor dicho, en ese país, se podrán colocar buen nú
mero de suscripciones a poco que se trabaje el asunto por
los que están al frente de dicha sucursal. Y buena falta me
hace, porque yo no he de ver la primera peseta hasta que se
hayan colocado nada menos que setecientas suscripciones
y tengo metidas bastantes en la obra, por gastos de trasla
dos y residencias con motivo de los trabajos de investigación,
libros, papel, correo, etc., etc.
Preparándome hace días para acometer la redacción de
los últimos tomos de la obra, he sacado de los ficheros algu
nos nombres más de asturianos en la Argentina. En una lista
aparte se los indico, por si a usted le fuera fácil pedirles los
datos o darme orientaciones para conseguirlos, ya de ellos o
de familiares de ellos (74).
(73) Aquí se ratifica nuestra presunción (9) y (31) en el sentido de que
“Pulgarín” no remitió su “currículum” y su ficha fue redactada por “Españolito”. En esa fecha, ampliada luego —al publicarse el tomo IV, en 1955— por
José María Martínez Cachero, dice “Españolito” : “El autor de la presente obra
estima su deber proclamar que ha encontrado en Manuel García Pulgar a uno
de esos tres o cuatro cooperadores dignos de toda alabanza y de la más acen
drada gratitud. Las más de las noticias referentes a asturianos contemporá
neos destacados en la Argentina como escritores y artistas, las debemos a su
gestión personal o a sus orientaciones”.
(74) Esta lista, la última que “Españolito” envió a “Pulgarín”, la reprodu
cimos del original que se conserva en nuestro archivo.
ARGENTINA
Contemporáneos desde la H a la Z
Huerta (Rafael).—Escritor, actual.
Iglesias del Río (Gervasio).—Autor de “Sombras” y de “Historia del sone
to”. Creo es de Pola de Laviana.
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He transmitido a «Alejandro Casona» (Alejandro Rodrí
guez) su felicitación por la nueva obra, «Nuestra Natacha».
La merece, porque es algo extraordinario. Mañana se estre
na en Madrid. Será la obra de la temporada. Una de las más
bellas desde hace muchos años. Además, rebelde, lo que vie
ne de perillas en estos momentos de desaliento en que nos
han sumido estas nauseabundas derechas españolas (75).
Y basta de lata.
Ordene como guste a su buen amigo y compañero q.e.s.m.
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, febrero 5 de 1936
S/C. Viriato, 48
Carta n.° 20
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires (Argentina)
Mi querido amigo:
Llegó su amable carta del 7 de febrero y llegaron los nue
vos datos y algunas fotografías de biografiados. Muchas gra
cias por todo a la cuenta de las ya numerosas atenciones que
le debo.
Me había figurado que los nuevos datos anunciados se
referían a usted, y esto me había alegrado. Tengo, como le
dije, redactado el estudio, y estoy satisfecho de él; pero lo
que abunda no daña... Si se le ocurren nuevos detalles, miel
sobre hojuelas. Sobre todo, podía usted darme nota (mejor
si lo hace con fechas) de los periódicos en que ha desparra
mado su colaboración.
Martínez Marcos (Luis).—Autor dramático y colaborador de “Pluma y Lá
piz”, de Barcelona, en 1902.
Martínez Riva (Manuel).—Colaboró en el “Heraldo de Asturias”.
Meana (Francisco).—Cantante y escritor.
Osorio (Genaro L.).—Colaborador de “El Correo Español”, en 1890.
Pendás (Manuel).—Colaboró en el “Heraldo de Asturias”.
(Quintana (Elias).—Periodista.
(Rubiera (José).—Pintor. Creo es de Gijón.
(Vázquez (José Ladislao).—Fundador en Buenos Aires en 1890 de “El Sub
marino Peral”.
(75)
Nuestra Natacha se estrenó en Buenos Aires —después de haberlo
hecho en Madrid el 6 de febrero de 1936— en el Teatro Ateneo y por la com
pañía de Lola Membrives, el día 18 de marzo de 1936, con clamoroso éxito.
En oportunidad de las 100 representaciones Alejandro Casona envió una carta
al público argentino que fue reproducida por el Correo de Asturias en la edi
ción del 9 de mayo de 1936, página 1. Interesa destacar que “Españolito” cali
fica a la obra de Casona como “rebelde”, acotando al respecto : “lo que viene
de perillas en estos momentos de desaliento en que nos han sumido estas nau
seabundas derechas españolas”.
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He visto en el CORREO la acogida prestada a la crónica
de Martínez Riestra y la que ha escrito usted, ambas sobre
la obra. Muy bien la de usted. Le tengo echado el ojo para
ver de reproduciría en algún diario de Asturias. No me he
atrevido a enviarla todavía a ninguno de los dos de más con
fianza («La Prensa», de Gijón, y «La Voz de Asturias», de
Oviedo, aunque éste se encuentra conmigo ideológicamente
en los antípodas), porque ambos han publicado ya repetidas
cosas (76).
He recibido, claro está, los datos de Fernández Braga,
que intercalaré en el tomo tercero, ya redactado, y los va
rios números del CORREO (77).
Gracias anticipadas por su anuncio de ocuparse de la
obra en próximas conferencias asturianas. Yo creo que ella
le podrá proporcionar riqueza de materiales para hablar lar
go y tendido.
Le supongo satisfecho con el vuelco llevado por las ne
fandas derechas de nuestra política nacional. Creo firme
mente que ahora o nunca estamos abocados a un resurgi
miento español en todas las manifestaciones de la vida.
¡ ¡Qué dos años de indignación soportando a tanto granuja,
empezando por el presidente de la República!! Creo que
cuando reciba esta carta ya no estará este marrullero y am
parador de estúpidos y ladrones en la silla presidencial (78).
Y nada más.
Ordene como guste a su amigo y compañero,
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, marzo 5 de 1936
S/C. Viriato, 48

(76) El comentario de C. Martínez Riestra apareció el 18 de enero de 1936,
relacionado con el tomo I de EyAA —ver (69)— al que siguió el comentario
al tomo II, publicado el 2 de mayo de 1936, con el título de “Escritores y Ar
tistas Asturianos”, y luego, en la edición del 30 de mayo, “Una hora de char
la con su autor”. En cuanto al comentario de Manuel García Pulgar, apareció
en el Correo de Asturias del 25 de enero de 1936 con el título “Qué debe a As
turias la cultura española”.
(77) Francisco Fernández Braga fue un colaborador permanente del Co
rreo de Asturias (ver EyAA, tomo III, págs. 192/3).
(78) En cuanto al análisis político, “Españolito” no se equivocó. La edición
del 7 de marzo de 1936 del Correo de Asturias titula en primera: “En las eleo
ciones complementarias volvió a triunfar el Frente Popular”. Y en la edición
del 11 de abril de 1936: “Alcalá Zamora fue sustituido y asumió interinamen
te Martínez Barrio”.
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Carta n.1, 21

Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires (Argentina) (79)
Mi querido amigo:
Contesto a su apreciable carta del 15 de mayo, recibida
con retraso y retrasada aún más la contestación debido al
deseo de hacer las diligencias deribadas de sus noticias.
Una de ellas, después de consulta en Calpe, tué la de es
cribir a esta casa la carta de que le envío copia, para que
ellos puedan hacer uso con la sucursal que tienen ahí. Creo
que atenderán sus indicaciones y establecerán como conse
cuencia el pago a plazos de mi obra (80). Si esto fuese así,
excuso decirle lo que le estimaría la divulgación de la noticia
en su periódico (81).
En estos días recibirá usted el tomo tercero de la obra.
Como podrá comprobar, vamos cumpliendo lo ofrecido. Sal
drán cuatro tomos en el presente año (82), y esto, aun cuan
do la situación económica y política aquí presenta horizon
tes tan cerrados que en nada favorecen a la venta de la obra.
Llegan las suscripciones con más calma de la prevista para
el caso malo. La obra despierta muchos entusiasmos, pero
luego se van traduciendo parcamente en suscripciones.
Siento no haber conocido antes el estudio de usted sobre
«Clarín». Lo habría aprovechado. De todos modos, tomo no
ta por si algo más tengo que decir de él en el apéndice de la
obra. Muy bien también su crónica sobre Pérez de Ayala, pe
ro advirtiéndole que no ha sido precisamente un acierto la
escenificación de «Tigre Juan», que, por otra parte, se pres
ta poco para la escenificación. Le devuelvo esas crónicas.
Muchas gracias por los datos y orientaciones sobre las
personalidades de que últimamente le pedí noticias. Algu
nas de ellas, en vista de lo que usted me dice, las eliminaré
de la obra.
La devolución del «Cancionero», de Torner, la hace usted
cuando ya no lo necesite para nada. La segunda edición que
iba a hacer en esta primavera, quedará para el otoño, para
(79) Esta carta, una de las tres últimas de “Españolito” a “Pulgarín”, es
tá fechada 18 días antes de producirse el levantamiento militar. Entre ella y
la siguiente transcurre más de un año, exactamente 18 meses y 14 días.
(80) Con el objeto de incrementar las ventas, “Pulgarín” sugirió a “Espa
ñolito” la oferta en cuotas de la obra Escritores y Artistas Asturianos, suge
rencia que “Españolito” remitió a Espasa-Calpe con resultado afirmativo, se
gún da cuenta el aviso aparecido en el Correo de Asturias. Pensamos que ese
sistema constituyó para su tiempo una verdadera novedad. La obra se vendía,
también, en la librería de don Jesús Menéndez.
(81) Correo de Asturias publicó largo tiempo un aviso.
(82) Como es sabido, el cuarto tomo no apareció sino hasta 1955, fallecido
“Españolito”, y por decisión del Instituto de Estudios Asturianos.
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la otra primavera... ¡Vaya usted a saber! Las cosas de este
grande y excelente amigo son así. Y como son así, llevo al
gunos días (desde que recibí la carta de usted) detrás de él
para que me dé el retrato que usted me pide. Me tiene ya
aburrido. Que lo buscará... Que si cree que no tiene ningu
no... Que se lo hará en vista de mi insistencia (84).
Las dos primeras obras de Casona se han impreso en la
publicación de teatros «La Farsa». Están agotadas y me dice
que no tiene ni un solo ejemplar. Que lamenta de veras no
poder atender sus deseos. «Nuestra Natacha» se publicará
en la misma revista pronto. Se trata de una mala edición,
a 30 céntimos ejemplar. Me advierte que precisamente en
Buenos Aires es donde se han publicado sus obras bien edi
tadas: En ediciones Argentores.
De «Nuestra Natacha» ha hecho una edición privada la
dirección de la compañía que aquí la representa todavía, y
se ha agotado en pocos días.
Me habla usted de política española... Yo prefiero callar,
amigo Pulgar. Lo del derrumbe de Alcalá Zamora era cosa
que muchos teníamos prevista. No he sido zahori. De serlo,
habría puesto muchas menos ilusiones en el advenimiento
de un Gobierno de Frente Popular, de un Gobierno de iz
quierda que nos está resultando zurda. Pienso como usted
aue esto se hundirá por la fuerza impulsiva, sea como sea,
de las arrolladoras masas proletarias. ¡Estos señoritos de
Ateneo, charlatanes ociosos!... En fin, no tengo ganas de
ponerme de mal humor (85).
Efectivamente, el señor Rodríguez que ha estado a visi
tarle es ahiiado de mi padre. No me ha escrito.
Y pongo punto con mi más sincera expresión de gratitud
y afecto para usted, amigo y compañero,
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, 30 de junio de 1936
S/C. García de Paredes, 52
(83) Estos dos trabajos de “Pulgarín” no fueron publicados en Correo de
Asturias. Corresponden a charlas por la Hora Asturiana.
(84) Ver (62). La reedición de ese Cancionero fue una de las grandes in
quietudes de Martínez Torner, exiliado en Londres hasta su muerte, ocurri
da en 1955. La reedición del “Cancionero” de Tomer fue realizada por el IDEA
en el año 1971.
(85) Las duras apreciaciones sobre el gobierno de Alcalá Zamora las ex
tiende “Españolito” a las falencias del gobierno del Frente Popular, calificán
dolo, inclusivs, de falsa izquierda, para lo cual utiliza el adjetivo “zurda”.
Interesa destacar, también, su fe en la fuerza de “las arrolladoras masas pro
letarias”. Esa crítica no le impedirá, por el contrario, asumir en plenitud su
lugar en defensa de la República y del gobierno del Frente Popular.
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Carta n.° 22

ARCHIVO DE LA GUERRA (86)
Castellana, 71.-Teléf. 40204
MADRID
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires (Argentina)
Mi querido amigo:
Ante todo, vaya un efusivísimo saludo después de más
de un año de silencio. Tareas verdaderamente abrumadoras
al frente de este Archivo de la Guerra me vienen impidiendo
disponer ni de media hora para mis asuntos particulares. La
tragedia española que vivimos exige a cada uno todo el ren
dimiento que pueda dar para el triunfo de las armas repu
blicanas, que puede dar usted por descontado, aunque des
de ahí se pudiera poner en duda.
Quizá habría continuado mi silencio indefinidamente, por
la razón apuntada, de no haber recibido del Centro Asturia
no de esa ciudad una carta invitándome a colaborar en un
número especial de la revista ASTURIAS. Le envío copia de
la contestación que les doy (87), para que pueda conocer el
(86) Es ésta la penúltima carta de “Españolito” a “Pulgarín”, escrita des
de el Archivo de la Guerra, en Castellana 71. donde hasta la sublevación había
funcionado el Patronato de Misiones Pedagógicas. Existe en ella una manifes
tación de entrepa total a la causa de las armas republicanas, en tal grado de
definición que no puede quedar absolutamente ninguna duda al respecto.
(87) El texto de esa carta es importantísimo y dice así: “Sres. D. Ricardo
Casielles y D. Alfredo Malleza. Presidente y Secretario del Centro Asturiano
de Buenos Aires. Argentina. Muy señores míos: Me refiero a la atenta carta
que suscriben ustedes con fecha del 29 de diciembre, en la que me invitan a
colaborar en el número especial de la revista “Asturias”. Al empezar a leerla,
mi disposición de ánimo era completamente favorable a complacerles; pero
ponen ustedes por condición que en mi trabajo no aluda “a la actual contienda
que sufre nuestra patria” y este veto me impide en absoluto satisfacer sus de
seos y los míes. Yo no sabría ni podría ni quiero escribir nada para el público
al margen de la “contienda”. Tampoco comprendo que se pueda editar un “pe
riódico español” en ninguna parte eliminando de él todo eco de la inmensa
tragedia que se desarrolla en el suelo de España. Toda postura de neutralidad
no puede tener otro significado para un espíritu auténticamente español (tal
creo el mío) que el de admitir en más o en menos la posibilidad de que pue
dan tener razón los que han cometido la felonía y la deslealtad de levantarse
en armas contra el Poder legítimo de España, con la agravante de que son los
llamados “elementos de orden y patriotas” los que han traído el caos y dado
entrada a la invasión extranjera. Quedo de Uds. atentamente y s.s. Constan
tino Suárez. Madrid, 14 de enero de 1938”.
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asunto. Tal carta me ha dado la deplorable impresión de que
en la colonia española de esa República predomina una neu
tralidad que no es otra cosa que reaccionarismo. Lamenta
ble. Muy lamentable. La causa que defienden los facciosos
no puede tener la menor simpatía desde ningún punto de
vista de un español auténtico. Con ellos podrá estar a gusto
el que ha nacido para vivir del esfuerzo ajeno, pero el que
ha tenido qile marchar por el mundo a ganarse la vida por
que en su patria le habrían expoliado aquéllos es de todo
punto irracional aue se encuentre algo en el alma para de
dicárselo. Con el deseo de hacerle partícipe del malestar es
piritual que me ha producido dicha carta, he hecho un alto
de algunos minutos para comunicarme con usted, ya que sé
que su pensamiento v su sentimiento marchan por camino
paralelo a los míos (88).
Desde el comienzo de la guerra no recibo su periódico.
¿Es que va no lo publica usted? (89). Lo sentiría.
Ya sabe que puede ordenar como guste a su amigo y
compañero,
CONSTANTINO SUAREZ
Madrid, 14 de enero de 1938

Ricardo Casiellas estuvo largos años pre^o por instigar el asesinato de su
socio.
(*) Toda esta correspondencia, pero sobre todo las últimas cartas y la re*
mitida a los directivos del Centro Asturiano de Buenos Aires el 14 de enero
de 1933 prueban que no es exacta la valoración de José María Martínez Ca
chero en la semblanza introductoria al tomo IV de Escritores y Artistas Astu
rianos. Podemos concederle que fue escrita en 1955, en el apogeo del franquis
mo, pero la verdad es que “Españolito” hizo política republicana hasta su
muerte y la hizo hasta con abandono total de su actividad literaria, como lo
dice él mismo al afirmar en la carta mencionada que “no sabría, ni podría ni
quiero escribir nada para el público al margen de la contienda” y no tan solo
en 1930 y 1931, como dice Martínez Cachero (EyAA, tomo IV, pág. XI).
(88) Obsérvese que “Españolito” dice que ha sentido la necesidad de esrcribir a “Pulgarín” —después de 18 meses— para hacerle partícipe del males
tar espiritual que le produjo la carta del Centro Asturiano, “ya que sé —di
ce— que su pensamiento y su sentimiento marchan por camino paralelo a los
míos”.
(89) El Correo de AsturiasQ continuaba saliendo. De “periódico español dt.
información regional” pasó a denominarse “periódico republicano, informati
vo e independiente”, a partir del 8 de mayo de 1937, pero una semana más
tarde, el 15 de mayo de 1937, podía leerse debajo del logotipo: “Periódico re
publicano español, informativo e independiente”.
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Carta n.° 23
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Constantino Suárez
Castellana, 71
MADRID
Sr. D.
Manuel García Pulgar
Buenos Aires
Mi querido amigo:
De hoy no he querido que pasara la promesa que me ven
go haciendo desde hace mucho tiempo de escribirle. A ello
me mueve el leer en los periódicos un telegrama puesto al mi
nistro de Justicia, nuestro paisano González Peña, en el que
se le da cuenta desde ahí de haber ganado al Centro Astu
riano para la causa de la República (90). Noticia que alegra y
contrista a un tiempo. Le supongo a usted satisfecho de la
batalla que habrá sido preciso librar con los malendrines
que dirigían el Centro Asturiano a sumarse a la causa de los
mil veces malditos aue han desencadenado esta guerra que
padecemos. Pero, amigo Pulgar, ¡qué pena tan enorme cau
sa ver que puedan existir follones nacidos en España, capa
ces de simpatizar con los verdugos eternos de ella! Y cuesta
más trabaio creer que esa desdichada planta crezca entre
emigrados. Pero ;es posible que haya un solo emigrado que
no encuentre la causa de su expatriación en el detestable ré
gimen social a aue han tenido siempre sometida España los
privilegiados? Pero ;es que hay uno solo que se haya expa
triado a causa de la abundancia y el bienestar en una patria?
Es algo inconcebible que hombres nacidos en hogares humil
des no sien+an en carne- viva la opresión secular que ha pa
decido siempre nuestro país. En fin, me complace de veras
poder dar a usted la enhorabuena por éxito al que sé viene
usted cooperando desde hace tiempo.
Desde que comenzó la sublevación no recibo su periódi
co. Desconozco si lo sigue usted publicando o no. Me alegra
da lo afirmativo. Sé que ha publicado usted la copia de la
carta que le envié precisamente relacionada con los dictado
res de ese Centro Asturiano. Lo sé indirectamente. No la he
visto. Si puede usted enviarme un ejemplar (ha de ser certi(90)
Es ésta la última carta de “Españolito”. De la importancia que tenía
en España la conducción del Centro Asturiano de Buenos Aires da cuenta el
telegrama adjunto, remitido por la Casa de Asturias de Valencia al Correo de
Asturias saludando el triunfo de la lista republicana. Está fechado 24 de no
viembre de 1939. Ello explica la enorme alegría de “Españolito”.

Grupo de asturianos en la R. Argentina, en derredor de “Pulgarín”

Retrato de Alejandro Sirio dedicado al autor “Pulgarín”

Miguel Victorero, escritor asturiano, autor de varias obras, entre ellas “Poemas
de un emigrante”. Utilizaba el seudónimo “Muley Vrocotier”, anagrama de su
nombre.

Contraportada del libro de dibujos de Alejandro Sirio.
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El libro de poesías “Poemas de un emigrante”, dedicado a “Pulgarín”
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ficado, para seguridad del recibo), se lo estimaría muy de
veras (91).
Y pongo punto. Reciba un fuerte abrazo de su amigo,
compañero y paisano,
C. SUAREZ
Madrid, 23 de noviembre de 1938

(91) La carta se publicó en la edición del Correo de Asturias correspon
diente al 26 de febrero de 1938, página 3.
(92) Es ésta la única carta que “Españolito” firma con inicial C. y no con
su nombre completo.
(*) La noticia de la muerte de “Españolito” causó enorme pesar en la re
dacción del Correo de Asturias y, fundamentalmente, en “Pulgarín”, afectado
ya en sus cuerdas vocales por la tuberculosis que padecía. El mismo escribió
la nota que Correo de Asturias publicó en su edición del 15 de marzo de 1941.
En la parte final de su nota, referida a la muerte de “Españolito”, dice
“Pulgarín” : “Toda su ilusión de escritor, de asturiano y de español, había
puesto “Españolito” en la publicación de ésta, su gran obra, a la que consagró
más de media vida de trabajo. Falleció sin ver realizado su deseo, contemplan
do las ruinas de su Patria, el hambre y la miseria que hace estragos en nues
tro pueblo, contemplando un cuadro de dolor que era lo más opuesto a lo que
él quería y había deseado para su querida Patria. Era asturiano, es decir, libe
ral y demócrata. Había visto en la República el renacer de España y la vivió
con fe, con entusiasmo y con lealtad. Cuando se produjo la insurrección rea
firmó su fidelidad al gobierno republicano, que le confió varios cargos. Pudo
haber salido de Madrid entonces, lo mismo que cuando se vino abajo la resis
tencia leal, pero no quiso. Prefirió quedarse y correr la suerte de muchos otros,
los más, que no pudieron salir de la península. Desde entonces no habíamos
tenido más noticias de él hasta ahora, que nos sorprende la triste nueva de su
fallecimiento.
“En esta casa teníamos por Constantino Suárez mucho afecto y mucha ad
miración. Fue uno de nuestros primeros colaboradores en España, donde siem*
pre tuvimos en él a un amigo servicial, a un compañero de ley y a un infor
mador sincero. Su muerte nos ha producido a todos una gran consternación,
que deseamos dejar fijada en estas líneas, escritas a modo de responso civil,
dedicado a un hombre bueno, trabajador y de ilustre inteligencia, cuya desa
parición enluta a la cultura de Asturias y de España”.

NUEVA LUZ SOBRE EL GIJONES DON ALONSO CARRIO
DE LAVANDERA, «CONCOLORCORVO»: SU ESTIRPE,
HIDALGUIA, NACIMIENTO Y RELACIONES
POR

JOSE M. GOMEZ-TABANERA

Mi reciente ensayo «En el bicentenario de Alonso Carrió de La
vandera, Concolorcorvo, autor de El Lazarillo de ciegos caminan
tes» (1), parece haber cumplido alguno de los objetivos que moti
varon su redacción. Así, tras reavivar el posible interés que siem
pre tiene para el antropólogo, el historiador y el humanista el co
nocimiento de tal personaje y su obra, recordada en su bicentena
rio, me permitió el que pudiera saber de la existencia, no sólo de
una transcripción de la partida de bautismo hoy irremisiblemente
perdida de Don Alonso Carrió (2), sino también conocer diversos
documentos de carácter genealógico, actualmente en el Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, de cuya exis
tencia, prácticamente ignorada por la erudición hispana, pude te
ner noticia gracias al culto estudioso don Oswaldo Holguín, perte
neciente al Claustro de la Universidad de San Marcos (Lima), que
(1) Publ. en el Bol. del IDEA, 108, 1983, constituyó la redacción original
de la comunicación que presenté al VIII Congreso de la Asociación Interna
cional de Hispanistas del 22 al 27 de agosto de 1983 en la Brow University,
Providence Rhode Island Estados Unidos.
(2) La Iglesia Parroquial de San Pedro, en Gijón y el Archivo de la mis
ma fue destruido durante la Guerra Civil española (1936'-1939).
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se había mostrado interesado desde el pasado año (3) en mi inten
to de «revival» de Don Alonso con un mejor conocimiento de su
biografía (4) y de lo que se sabía de su presunta obra «El Lazarillo
de ciegos caminantes» (5), para muchos, la primera novela picares
ca de la América hispana, más bien que un «libro de viajes» o un
ensayo en clave, de tipo didáctico.
Conocedor de mi preocupación, Holguín ha puesto ahora a mi
disposición un artículo publicado, nueve años ha, en Lima, y del
que no tenía noticia, en el que se aborda la cuestión de estirpe y ge
nealogía del ilustre gijonés. Este trabajo realmente importante es
obra de un hoy venerable estudioso peruano, don Manuel Moreyra
Paz-Soldán (6), y nos da nueva luz sobre el hidalgo gijonés, circuns
tancias familiares e incluso determinantes del rumbo dado a su
vida, transcurrida casi en su totalidad en el Nuevo Mundo. Publi
cado en la Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genea
(3) Al iniciar mi indagación, consciente de que se cumplía el bicentenario de la muerte de Don Alonso Carrió, Concolorcorvo, remití al prestigioso
diario “El Comercio” de Lima una “carta abierta” que fue publicada el 11 de
diciembre de 1982, pidiendo la colaboración de todo estudioso peruano que
pudiera aportar cualquier información desconocida e inédita en torno a la vi
da y obra del ilustre gijonés. Unicamente al año siguiente y ya redactada mi
aportación citada supra (Cf. nota 1) recibí una amable carta de don Oswaldo
Holguín, Secretario de Redacción de la Revista de la Pontificia Universidad
de San Marcos de Lima, hablándome no sólo de la labor recopiladora de bi
bliografía en torno a don Alonso, que lleva a cabo desde años ha, sino tam
bién de los trabajos e investigaciones de don Manuel Moreyra, algunos ya pu
blicados. De resultas de la correspondencia cruzada, surgiría como es natural
un mejor conocimiento de don Alonso, aparte de la promesa de don Oswaldo
Holguín de una colaboración en un próximo Boletín del IDEA, en la que se
aporte la bibliografía que ha venido reuniendo en los últimos años en torno
a Carrió Lavandera.
(4) Puede afirmarse que nuestro actual conocimiento de la biografía de
doti Alonso Carrió, así como la atribución segura al mismo de la autoría de
“El Lazarillo,..” arranca del estudio que dedicó a Carrió don José J. Real Díaz,
publicado en el Anuario de Estudios Americanos XIII, págs. 387-416, Sevilla,
1956, y que años después se reproduciría como prólogo en la edición de “El
Lazarillo” de la Biblioteca de Autores Españoles (Madrid, 1959). Después ven
drían los de Carilla, Dumbar, Bataillón, Borello y los propios.
(5) Para las ediciones de la misma Cf. J.M. G o m ez -T a b a n e r a , Bol. I.D.E.A.,
Oviedo, 1983.
(6) M . M o r e y r a P az -S o l d a n : “El problema literario de El Lazarillo de
ciegos caminantes”. Las ediciones de “Concolorcorvo”. Superchería imagina
da por Alonso Carrió de Lavandera y la genealogía de este célebre autor re
cientemente descubierta” en Rev. del Instiuto Peruano de Investigaciones Ge
nealógicas, Lima, junio 1975, año XXX, núm. 16, págs. 85-98.
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lógicas en junio de 1975 (7), cuya difusión es harto limitada, se ex
plica que el citado artículo sea prácticamente desconocido para
una mayoría de estudiosos y que los datos y noticias que en él se
aportan no hayan trascendido a la historiografía especializada.
Según se desprende del mismo, hacia 1970 don Manuel Moreyra
y ante los obstáculos que venía encontrando en conocer «vida y fazañas» de Don Alonso Carrió, «Concolorcorvo», más tras saber de
la destrucción del Archivo Parroquial de San Pedro de Gijón (1936),
y teniendo en cuenta estirpe e hidalguía de Don Alonso Carrió, se
le ocurrió encomendar a un conocido genealogista hispano, don
Enrique de Ocerín, Conde de Abásola, que indagase en distintos
Archivos hispanos... Tras algunas consideraciones preliminares en
las que se impuso la lógica y un buen sentido Ocerín se personaría
en 1972 en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala
de Hijosdalgo, localizando en la misma —en el legajo 968, número
13— el expediente promovido para la declaración de hidalguía de
Don Alonso Carrió de Lavandera, que copió y comunicó inmedia
tamente a Moreyra. Pero aún hay algo más: con los documentos
localizados se hallaba una transcripción legalizada de la partida de
bautismo de Don Alonso Carrió, cuyo original contenido en el Li
bro Parroquial de la época se había quemado, con otros, en la Igle
sia de San Pedro.
El hallazgo pues, permite reconstruir ya de forma minuciosa
la que hoy llamaríamos «saga de los Carrió» en un Gijón que se
despereza con el siglo XVIII, que ha visto nacer en 1744 a Gaspar
Melchor de Jovellanos y José Ramírez y que trasciende ya de los
límites que otorga a la villa un célebre croquis de tiempos de Fe
lipe IV. Un Gijón, no obstante, aún muy tradicionalista, en el que
los vínculos familiares, parentescos y demás lo es todo para cual
quier hijosdalgo con casa-solar y blasón, que por añadidura puede
presumir de estirpe de «cristiano viejo» y como tal, ser titular más
o menos honoríficamente de una serie de cargas y prebendas de
relumbrón que indudablemente daba más brillo a los blasones que
las «peluconas» con que pudiera contar un patrimonio familiar ca
da vez más desmedrado.
Tal sería el caso de los Carrió, a cuya estirpe aparece vinculado
el cargo de regidor perpetuo de la Villa, amén de Patrono del Cu
rato de San Martín de Veriña, familia de indudable prosapia que
venía dando al Reino y para mayor gloria de Dios, una serie de
vástagos a emparentar con lo mejorcito del concejo y del Princi
(7) Cf. supra, nota 1.
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pado: con los Hebia, con los Carreño, con los Albar, con los Argue
lles, con los Lavandera, llamados muchos de ellos a ser dignos fun
cionarios de la Corona, dómines en las universidades del Reino,
titulares de presbiterios y curatos, e incluso misioneros y comisiona
dos reales en el Nuevo Mundo.
El legajo de la Real Chancillería de Valladolid es a este respec
to harto esclarecedor. Al parecer fue promovido por petición propia
del mismo Don Alonso en 1768 poco antes de viajar a la Corte de
Madrid, desde Lima, de donde era vecino. He aquí, en resumen, su
contenido:
Padres: Don Justo de Carrió y Lavandera, Regidor Perpetuo y
vecino de la Villa de Gijón y Patrono del Curato de San Martín de
Veriña, bautizado en la Iglesia de San Pedro de Gijón, el 23 de mar
zo de 1679.
Doña Teresa Carreño Argüelles, natural de la Villa de Gijón,
bautizada en la Iglesia Parroquial de San Pedro el 5 de marzo de
1681.
Ambos se casaron en la misma Iglesia de San Pedro de Gijón
el primero de noviembre de 1705.
Hijos: Fernando —monje Benito— Antonio, Religioso Carme
lita de la Nueva España, Cosme, clérigo de Menores y Justo, José
y Alonso.
Don Justo de Carrió figura como hijosdalgo en los Padrones de
Gijón con sus hijos en los años de 1737-1730-1722-1693-1687-1683.
Regidor. Oficios honorarios: en 1700, Juez por el Estado Noble; en
1714, ídem; en 1722, Procurador General por el Estado Noble.
Abuelos paternos: Don Antonio Carrió y Lavandera, Regidor
perpetuo de la villa de Gijón y Patrono del Curato de San Martín
de Veriña. Bautizado en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Gi
jón el 21 de julio de 1653.
Doña María Pérez Valdés y Hebia. Bautizada asimismo en la
Iglesia de San Pedro, de la villa de Gijón, el 8 de mayo de 1648
(hija de don Francisco Pérez y doña María de Hebia).
Ambos se casaron en la Iglesia Parroquial citada de Gijón el 6
de junio de 1678.
(8)
Es significativo que Antonio, religioso carmelita en la Nueva España
y segundogénito de don Justo de Carrió y Lavandera, a la vez que hermano de
don Alonso, por su mismo destino eclesiástico en Méjico, muy bien fuese el
que animó al hermano menor y más carente de fortuna, si se tiene en cuen
ta la institución entonces vigente del Mayorazgo que emigrase a Nueva Es
paña. No obstante en “El Lazarillo...” ni en la biografía conocida hasta la fe
cha de Carrió se considera tal posibilidad.
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Hijos: Justo y Antonio. Padrones de Gijón años 1693-1678-16831669-1662-1656.
Don Antonio Carrió fue Regidor hijosdalgo así como sus hijos.
Oficios honoríficos: Por el Estado Noble, año 1684; ídem, en
1690. En 1697 fue promovido a Procurador General.
Abuelos maternos: Don Alonso Carreño Albar González, Regi
dor y Alférez de la Compañía de don Antonio Menéndez Castro.
Bautizado en la Iglesia Parroquial de San Pedro de la Villa de Gi
jón en 29 de abril de 1640. Hijo de don Juan Carreño, bautizado en
la misma Iglesia Parroquial de San Pedro de Gijón, el primero de
marzo de 1605, y de doña María Albar Gonzales, natural de la Villa
de Gijón, bautizada en la Iglesia Parroquial de San Pedro, el pri
mero de febrero de 1607. Don Juan y doña María se casaron en Gi
jón en la misma Iglesia el 24 de mayo de 1626. Don Juan figura
como hijosdalgo en los padrones de la villa de Gijón en los años
1669-1662-1659, al igual que sus hijos: Juan, Alonso, Santiago, Torilio y Andrés.
Fue nieto de don Pedro Carreño y María Rodríguez y de doña
Antonia Albar Gonzales Argüelles, natural de la villa de Gijón, bau
tizada asimismo en la misma Iglesia el 25 de mayo de 1658.
Don Alonso y doña Antonia se esposaron en la Iglesia Parro
quial de San Pedro el 10 de octubre de 1676. Don Pedro figura en
los padrones de la Villa de Gijón como Regidor Hijosdalgo en los
años 1693-1687-1683-1669-1662-1659, desempeñando honoríficamente
en 1690 y hasta el año siguiente el cargo de Juez Noble, que tendría
asimismo al siguiente año (1692).
Bisabuelos paternos: Don Justo del Carrió, vecino y Regidor
perpetuo de la Villa de Gijón y Patrono presentero del Curato de
San Martín de Veriña. Natural de Gijón, bautizado en la Iglesia
Parroquial de San Pedro el 8 de septiembre de 1625. Y doña Gre^goria Menéndez de la Infiesta. Casados en la I. Parroquial de San
Pedro de Gijón el 16 de octubre de 1651. Figura en el Padrón de la
Villa de Gijón como hijosdalgo en los años: 1669-1662-1656. Oficios
honorarios años 1662: Procurador Sindicado General por el Esta
do Noble (1661) siendo ya Juez Noble (1658).
LOS TESTIGOS DEPONENTES.

Los nombres que figuran en el expediente promovido por don
Alonso Carrió eran de personalidades, bien conocidas en el Prin
cipado. Así encontramos a don Alonso Antonio Ramírez de Jove,
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Marqués de San Esteban, señor del Coto y Jurisdicción de Nataoyo,
Comisario provincial perpetuo de la Artillería del Principado y ve
cino a la vez que Regidor perpetuo de la dicha villa de Gijón. Tam
bién don Francisco de Jove Llanos, Alférez Mayor; don Fernando

Valdés, abad de Zeñero; don Antonio Estrada Ramírez; don Luis
de Llanos Cifuentes; don Manuel de Nanclares y Gamboa; don
Gregorio Menéndez Labandera, Comisario del Santo Oficio...
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Según declaración del testigo Marqués de San Esteban (Don
Alonso Antonio Ramírez de Jove) así como la de los restantes...
«la nobleza del pretendiente don Alonso Carrió y Lavandera y la de
sus padres, abuelos y demás antepasados es notoria en esta Villa
de Gijón y mas parte de este Principado, porque siempre han es
tado reputados y todos sus ascendientes por cristianos viejos, sin
mezcla de raza de moros y judíos ni penitenciados por el Santo
Oficio, hidalgos notorios de sangre, alistados por tales en las ma
trículas y padrones de esta Villa y Concejo, obteniendo y ejercien
do los oficios honoríficos más distinguidos de la república... y
que los Oficios de Regimiento que han usado son propios y perte
necientes a los Mayorazgos que poseían y de cuyas rentas se han
mantenido de inmemorial tiempo a esta parte, sin ejercicio de ofi
cio vil, ni mecánico... Gozando siempre de todas prerrogativas,
inmunidades y exenciones de ser de las familias más distinguidas
y, además de lo referido... todos los dichos ascendientes por línea
paterna del dicho Don Alonso han sido cada uno en su tiempo, Pa
trones y Presenteros del Curato de San Martín de Veriña de este
concejo y que dichos, aneza a los vínculos y Mayorazgos que pose
yeron con los honores de asiento y sepultura en la Capilla Mayor
de la Iglesia de este concejo, cuyos vínculos y honores se haya po
seyendo, Don Cosme de Carrió Presbítero... en que es inmediato
sucesor el dicho Don Alonso como también en las Casas principales
en que habita en esta Villa, pertenecientes a dichos Mayorazgos,
en los cuales mantuvieron y mantienen el escudo de Armas corres
pondiente al apellido Carrió.
ESCUDO (BLASON).

Dividido en tres cuartos, en el primero un Castillo de plata en
campo de sangre, puertas y ventanas azules, con un lebrel a la puer
ta atado a una cadena y debajo del Castillo unas ondas de aguas
azules y blancas; en el otro cuarto alto, una cruz de oro con sus
piedras y perlas en campo azul y en el otro cuarto bajo, una cruz
colorada y hueca de la de Calatrava en campo de oro, en la misma
forma que Ortega Muñoz, Rey de Armas que fue de S.M. dio certi
ficación a Juan de Carrió, ascendiendo del dicho Don Alonso su
fecha en la villa de Madrid a los doce de septiembre de 1571; cuya
certificación y escudo ha visto el testigo puesta en pergamino y fir
mada, a lo que parece, del dicho Ortega Muñoz y comprobada por
escribanos...
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El testigo Don Francisco de Jove Llanos, Alférez Mayor... dice
que Don Cosme de Carrió, Presbítero, poseedor actual de los víncu
los y honores, es hijo primero de los dichos Don Justo de Carrió y
Doña Tteresa Carreño Argüelles.
RECONOCIMIENTO.

El pretendiente don Alonso Carrió Lavandera fue reconocido
Hijodalgo en las Casas de Ayuntamiento de la villa de Gijón... el 30
de noviembre del año 1768. Inició el juicio el 19 de julio de 1762
y obtuvo Real Provisión de Hidalguía el 23 de noviembre de 1768.
ANTE LA PARTIDA DE BAUTIZO.

Entre los documentos contenidos en el legajo aludido del Archi
vo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, se en
cuentra un folio manuscrito, que se reproduce y cuyo texto es el
siguiente:
mes, primer Teniente de Cura de esta Parroquia le mani
festé la Real Probisión que se halla por cabeza de estos Autos,
lo pedido en su consecuencia por Don Alonso Carrió Lavan
dera y lo proveído por el señor don Matteo Antonio García
Sala Valdés, Juez primera por el citado noble de esta Villa;
y enterado de todo puso de manifiesto diferentes Libros de
bautizados y casados de esta dicha Parroquia que reconoci
dos por dicho Teniente de Cura, y por mi escribano en el que
tuvo principio el año pasado de mil setecientos dos al folio
ciento y cuarenta y ocho vuelta, la partida sexta dice así:
En la Villa de Gixón a tres de Julio de mil setecientos quin
ce nació Alonso, hijo legítimo de Don Justo Carrió Lavande
ra y de Da. Theresa de Carreño Argüelles, y yo el Licenciado
Don Gerónimo de Reluz, Cura propio de dicha Villa le bau
ticé a cuatro del dicho, fue su padrino el Licenciado Don
Juan de Carreño todos vecinos de esta Villa y por verdad lo
firmo.—Don Gerónimo de Reluz.—Y en otro Libro de a fo
lio, que se halla con cubierta de pergamino, como el antece
dente, y tuvo principio en el año pasado de mil seiscientos
setenta y uno al folio ciento cuarenta y ocho vuelta, la segun
da parte es del tenor siguiente.—
En la Villa de Gixón a veinte y tres de Marzo de mil seis
cientos y setenta y nueve: Yo el Licenciado Don Fernando
Antonio de Bolde y Leyba, Cura promisario de dicha Villa,
Arzipreste de su Partido, y Comisario del Santo Oficio de la
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Ynquisición, bauticé a Justo hijo de don Antonio de Carrió
y de Da. María Pérez Valdés y Hebia, sus padres legítimos,
fue su padrino Don Alonso Carreño, la madrina: no tocó.—
Fernando Antonio de Bolde.
Y en el mismo libro al folio ciento setenta y cuatro vuel
ta, la segunda partida es como sigue.—En la Villa de Gixón
a cinco de Marzo de mil seiscientos y ochenta
el Licenciado Don Fernando Antonio de Bolde y Leyba.
El conocimiento de todo el Expediente de hidalguía de Don Alon
so Carrió, así como una copia de su Partida de Bautismo da luz a
toda una serie de hechos que nos fue imposible considerar en nues
tra anterior aportación (6), a la hora de trazar su biografía, ya que
desconocíamos totalmente su progenie, como hijo de un Regidor
Perpetuo de la villa de Gijón detentador del patronazgo del Cura
to de San Martín de Veriña hijo de don Justo de Carrió, de los que
don Alonso era el quinto. Llama la atención el que alguno de sus
hermanos mayor que don Alonso, ostentasen la profesión religiosa
(7) y también, que en el momento en que don Alonso Carrió pide
la incoación del Expediente de Hidalguía, sea titular del Mayoraz
go, don Cosme de Carrió, Presbítero... del que es inmediato sucesor
don Alonso. Como hemos visto, el Expediente se resolvió en julio
de 1768 y cinco meses después (23 noviembre), era ratificado por
Real Provisión y una semana después (30 noviembre) reconocido
por las Casas de Ayuntamiento de la villa de Gijón. Todo esto ocu
rre el año siguiente a que don Alonso, a la sazón residente ne Lima
y allegado al Virrey, se ofrece como Comisionado para repatriar
desde la Ciudad de los Reyes los 181 jesuítas expulsados, retornan
do así Carrió a la Península, llegando a Cádiz en la fragata El Pe
ruano, en 1770. Este año pudo ya ostentar su condición de hidalgo,
otorgada dos años antes. Condición que a Carrió, muy posiblemen
te, le pareció imprescindible a la hora de ascender a la Corte de
Carlos III, en la que don Pedro Rodríguez Campomanes, paisano
suyo, había llegado tan alto, al igual que otros hidalgos naturales
del Principado.
Finalmente otro hecho que llama sobremanera la atención en
todo el Expediente de Hidalguía. Lo constituye el formulismo —co
rriente por otra parte en todos los del Antiguo Régimen— referido
a pureza de sangre y a la declaración que los Carrió jamás han caí
do en oficio vil ni mecánico... El que en el Expediente figure tal
declaración de la que muy posiblemente don Alonso Carrió era con
secuente, explica el «racismo» más o menos latente, que se mani
fiesta en sus presuntos diálogos con su amanuense Calixto Busta-
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mante Inca, mestizo aunque de estirpe «superior» indígena, y su
orgullo impenitente de «cristiano viejo», que trasluce a veces en sus
opiniones e ideología, independientemente de la ambigüedad del
«mote» elegido, CONCOLORCORVO, para dar a la estampa «El La
zarillo...». Un hidalgo de la estirpe de los Lavandera, es decir de la
del abanderado, que en un tiempo inmemorial, allá durante la Re
conquista, portó la enseña del Principado con el Sacrosanto Labaro
(«In Hoc Signo Vinces»), no podía menos que conducirse así, ni
tampoco porqué tolerar que un José Antonio Pando, por muy Ad
ministrador General de Correos del Virreinato que fuese, se pusie
ra por montera a un hidalgo montanés y por añadidura asturiano.
He aquí quizá la clave deí desenlace final.

ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA DE COMERCIO
DE GIJON
POR

LUCIANO CASTAÑON
LAS JUNTAS DE COMERCIO

La función principal de la Junta de Comercio de Gijón, como
otras corporaciones similares, era la promoción del comercio y de
la industria.
El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas tras
lada al Gefe Político en Oviedo, que a su vez lo hace seguir al alcal
de de Gijón —el 28 de octubre de 1847— un Real Decreto de fecha
7 de octubre del mismo año, en el que se disponen, entre otras
cuestiones, las siguientes que reducimos y resumimos:
1. Además de las veinte Juntas de Comercio existentes, se ha
bilitarán otras en Cartagena, Ferrol, Mahón y GIJON. También se
crearán en las localidades que por su importancia mercantil lo exi
jan, a instancia de los principales comerciantes, que deben alcan
zar el número de cincuenta.
2. Las Juntas de Comercio constarán de once personas en las
plazas donde haya Tribunal de Comercio de primera clase, de nue
ve en las de segunda, y de siete en las restantes.
3. El nombramiento de los cargos se verifica por elección. En
las de primera clase se convocan ochenta comerciantes, que serán
los primeros contribuyentes por el subsidio de comercio; para lo
de segunda, cuarenta comerciantes, que también deben ocupar 1
primeros puestos como contribuyentes; y para los de tercera,
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tendrán en cuenta treinta (es el caso de Gijón), de iguales condicio
nes. Además serán convocados los que contribuyan con la cuota
más baja aceptada en la escala anterior.
4. Para que haya elección deben concurrir, por lo menos, cua
renta y uno electores en las plazas de primera, veintiuno en las de
segunda, y dieciséis en las de tercera; en caso contrario se celebra
rá una segunda convocatoria, válida con cualquier número de indi
viduos que asistan.
5. Donde no se pague contribución del subsidio, serán electo
res los comerciantes más pudientes a juicio del Gefe Político de la
provincia y del Tribunal de Comercio.
6. Para las Juntas de Comercio serán electores los directores
o gerentes de las sociedades mercantiles, con tal de que éstas, por
la contribución que pagan, figuren entre los mayores contribuyen
tes, concurrentes a la elección de las Jutas.
7. Los componentes de las Juntas serán nombrados de entre
los electores. A los dos años de ejercicio se renovará la mayoría
absoluta de la Junta ,y así en lo sucesivo, si bien los salientes pue
den ser reelegidos.
8. La presidencia nata de las Juntas recaerá en el Gefe Políti
co, y en su defecto, en el alcalde de la localidad que no sea capital
de provincia. De entre los individuos se elegirá un vicepresidente
y un secretario; sus funciones, así como la de los vocales, serán
honoríficas y gratuitas.
9. Entre otras, las atribuciones de las Juntas de Comercio,
eran: redactar los informes solicitados por el Gobierno y el Gefe
Político; proponer las medidas que consideren favorables para el
comercio. También deben ser consultadas en casos como: las al
teraciones o las reformas propuestas en la legislación mercantil;
la creación de nuevas Juntas y Tribunales de Comercio; el estable
cimiento de Bolsas, agentes de cambio y corredores; los aranceles
o tarifas de corretaje y otros servicios; la creación de Bancos lo
cales; los proyectos de obras públicas relacionadas con el comer
cio.
Si las Juntas pertenecen a puertos habilitados, tienen asimismo
atribuciones para aconsejar en cuestiones como la adquisición y
conservación de utensilios para el socorro de buques, la limpieza
y reparación de puertos, y los gastos de vigías y faros.
Pero sobre todo, en lo que realmente se insiste en el decreto, es
en que el Gefe Político dispondrá lo necesario para que el día 1 de
enero próximo —1848— estén instaladas y en funcionamiento las
Juntas de Comercio.
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El Gefe Político de Oviedo insta pues al alcalde de Gijón —que
era José M. Busto— para que realice las gestiones pertinentes al
objeto de que inexcusablemente en la citada fecha esté todo dis
puesto, procediendo de inmediato a la designación de los electores
comerciantes y al consecuente nombramiento de los componentes
de la Junta de Comercio.
LOS TREINTA

El alcalde gijonés obedece y expide en las consistoriales, el 1
de noviembre de 1847, la orden de que se confeccione la lista de
los treinta contribuyentes mayores del concejo, tanto en la indus
tria como en el comercio. La relación resulta fácil de hacer, pues
se toma de la cobraduría de contribuciones.
Los treinta mayores contribuyente del ayuntamiento, resultan
ser los siguientes:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nombre

Cuota al trim.

Frutos García Rendueles ............................................. 512
Señores Velasco y Fernández ...................... ............... 468
Manuel Acebal Laviada ................................. ...............391
Antonio Ruiz Gómez .....................................................354
José Domingo Salcedo .................................................325
Fermín de Aldabalde.....................................................297
Viuda de Zulaybar.........................................................296
Máximo T o ral.................................................................261
Viuda de Toribio Cifuentes .......................... ...............217
Juan Sanz Crespo .........................................................217
Lorenzo Valdés Hevia .................................. ...............216
Nicolás Cifuentes ............................................ ...............211
Casimiro Domingues Gil .............................. ...............203
Viuda de Antonio D íaz.................................. ...............194
Pantaleón Morán ............................................ ...............189
Francisco Fernández Amieva ...................... ...............174
Juan Kelly ........................................................ ...............165
Viuda de Juan Bautista Díaz ...................... ...............164
Bernardo Crosa .............................................................164
Jorge Díaz ........................................................................159
Viuda de Mateo Alvargonzález .................. ...............157
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23
24
25
26
27
28
29
30
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Francisco Prendes Pando..............................
Toribio Alvargonzález ..................................
Anselmo Cifuentes y Mariano Pola Fáb.
vidrios .................................
Rafael Fontanellas .............
María Jo ve Bernardo ........
José Sánchez Andrade .....
Joaquín Sánchez Andrade
Vicente del Castillo .........
Ana María de Reyes .........

157
148
145
142
135
135
125
120

106

Certifica lo anterior, el secretario del Ayuntamiento, que lo era
Vicente de Ezcurdia (lo fue desde 1838 a 1864), al cual se le ha de
dicado una calle.
En la lista figuran personas con apellidos representativos de fa
milias arraigadamente gijonesas, como Rendueles, La viada, Valdés
Hevia, Castillo, Jove, Prendes Pando y Alvargonzález (los citados
Mateo y Toribio eran hermanos, el primero se dedicó a negocios de
navegación y de conservas, siendo el primero que en España utilizó
el procedimiento del envasado en lata —Ramón María Alvargonzá
lez, Arbol genealógico de la familia Alvargonzález, G. 1971). Otros
apellidos pertenecen a familias importadas, así, Fontanellas, Zulaybar (Pedro Zulaybar acompañaba a Jovellanos en 1811 en el bergan
tín Volante cuando huían de Gijón por aproximarse las tropas fran
cesas); Kelly (un antecesor suyo fue cónsul británico en Gijón).
Como la orden de que la Junta de Comercio debía ser organiza
da en el plazo previsto, las gestiones siguen cumplimentándose a un
ritmo incesante. Los treinta elegidos son convocados para una reu
nión a celebrar el día 11 —de noviembre— a la que asisten dieciséis
personas, bajo la presidencia, dice, del alcalde José María Rato
—aunque antes y más tarde se cita como alcalde a J. M. Busto—.
Se procede a la votación »resultando electos para constituir la Jun
ta las siguientes personas: Juan Sanz Crespo, con dieciséis votos;
Nicolás Cifuentes, quince; José Domingo Salcedo, quince; Casimiro
Domínguez Gil, trece; Juan Kelli, trece; Antonio Ruiz Gómez, tre
ce; y Máximo Toral, doce. Resultando también otros individuos con
votos en menor cuantía.
El día 2 de diciembre (1847) el número uno de los siete vocales
elegidos para formar la Junta de Comercio —Juan Sanz Crespo, que
obtuvo la totalidad de los votos posibles— escribe al alcalde acu
sando recibo de su nombramiento y ofreciéndose en su cargo, acep
tando acudir el día 8 a la reunión en la que se tomarán decisiones
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sobre el tema. A esta reunión en las casas consistoriales asisten el
alcalde —Rato— y seis de los nombrados, pues Casimiro Domín
guez Gil se encuentra en Sevilla. Dado el deseo común de cumpli
mentar lo ordenado en el Decreo, sobre todo la de iniciar las activi
dades el día 1 de enero, en la reunión se acuerda proceder a los nom
bramientos de vicepresidente, secretario y oficial, recayendo los car
gos en Puan Sanz Crespo, Juan José Kelly y Francisco Javier Jun
quera.

El Gefe Político recuerda una vez más, desde Oviedo, al alcalde
de Gijón, por escrito de 27 de diciembre, la fecha tope (1 de enero
de 1948) para la constitución de la Junta de Comercio. El alcalde
—de nuevo se cita a José M. Busto— dirige el día 29 de diciembre
un oficio a los siete miembros, con el siguiente texto: «A fin de cum
plir con lo prevenido por S.M. se espera de los Sres. del margen,
se sirvan concurrir a estas Casas consistoriales el día 1.° del próxi
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mo, a las 12 en punto de la mañana, a tomar posesión de sus car
gos de individuos de la Junta de Comercio que debe instalarse di
cho día».
Y así quedó establecida en Gijón la Junta de Comercio cuya
gestión convendría averiguar y seguir para conocer pormenorizadamente su labor y sus actividades en pro de las mejoras portua
rias, mercantiles, industriales y comerciales de Gijón.

Con fecha —manuscrita— de 3 de mayo de 1855, la Junta de
Comercio de Gijón, imprime una hoja que firman el presidente,
José Suárez Hevia, y el secretario, Juan Valdés Hevia, mediante la
cual se solicita colaboración para la mejora del puerto local, dan
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do seguridad a la navegación y facilitando el embarque económi
co del carbón procedente de Langreo, así como el desarrollo del
comercio y el impulso de la industria. Se escribe: «De aquí que
esta Junta al dirigir a V.S. la aspiración hecha a S.M., se prometa
que, ya por medio de la prensa, ya por los señores Diputados de
esa provincia, y personas influyentes, coopere a que el Gobierno
acceda a la modesta demanda de la comisión patriótica que se
ocupa de este asunto, concediendo para mejorar nuestro puerto
una suma insignificante en sí, en proporción a los grandes resul
tados que ha de producir».
VARIOS

Las Jutas de Comercio existían bastante antes de que se cons
tituyera la de Gijón. Así, en la biblioteca del Instituto Jovellanos
hubo un manuscrito de cuarenta y seis folios dedicado a las «con
sideraciones de la Junta de Comercio y Navegación de la ciudad
de Cádiz para dar impulso al comercio y fomentar la navegación
y pesca, fechado el 2 de octubre de 1812.
Por otra parte, y como curiosidad, anotemos que Jovellanos
cita una Junta de Comercio en su Diario, correspondiente al do
mingo 31 de enero de 1796; escribe en Gijón: «Tiempo cruel; gran
nordeste, frío, viento, agua. Informe a la Jurtta de Comercio; se le
da un gran empujón, y después de misa, arreglo de los arqueos...»
Se advierte una falta de 83 reales, que Jovellanos estima que per
tenecen a una anotación doble del costo de un atlas marítimo, 80
reales, y los otros «deben señalar la diferencia de pesos en el oro
cortado». También el lunes, 7 de marzo, dice que concluye el Infor
me a la Junta de Comercio, que en su opinión es un establecimien
to «quimérico que camina a la ruina», al pretender hacer sombra
al Banco, a los Gremios y Filipinas.
En la citada biblioteca del Instituto Jovellanos existía una car
ta de doce folios, fechada en Madrid el 21 de abril de 1785, dirigi
da por Ventura de Arguellada a Jovellanos, sobre la mejor clasifi
cación del archivo de la Junta General de Comercio y moneda.

CARTAS ENVIADAS POR DARIO REGOYOS À DANIEL
ZULOAGA (1904-1913)
POR

MARIA JESUS QUESADA MARTIN
Darío Regoyos (Ribadesella 1857—Barcelona 1913) es uno de los
muchos pintores que fueron infravalorados en su día y para quien
actualmente se está reclamando, y cada vez más acuciantemente,
un sitio de honor en nuestra historia de al pintura.
No comprendido en su día en España, no renunció a vivir en
es te país que era el suyo, porque el convencimiento que tuvo sobre
el valor de su propia pintura, le sostuvo por encima de la crítica
adversa y del desprecio de muchos de los artistas contemporáneos.
No dejó por ello de exponer en Madrid constantemente en las
muestras Nacionales de Bellas Artes. Acudió también a las Expo
siciones Internacionales y a los salones de fuera de nuestras fron
teras, sorprendiendo siempre con aquella especial visión de los pai-'
sajes de España.
Al contrario que su amigo, el pintor Ignacio Zuloaga, también
víctima de la envidia de los artistas españoles contemporáneos, Re
goyos nunca respondió al desprecio con el desprecio. Ignacio Zu
loaga venía a menudo a España a pintar. Segovia fué su lugar pre
dilecto, pero también pasó largas temporadas en Sevilla y en su
estudio de Madrid, sin contar con los muchos lienzos realizados en
su casa «Santiago Echea» de Zumaya, sin embargo, no permitió
que su obra, puramente española de tradición, temática y concepto
pictórico, fuera expuesta a merced de la crítica española y usó
siempre el trampolín de su estudio en París para lanzarla interna-
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cionalmente. Darío Regoyos es el reverso de esta medalla. Forma
do en las nuevas tendencias impresionistas, compartiendo con sus
amigos, pintores y poetas belgas, la vanguardia de las nuevas téc
nicas basadas en el conocimiento científico del color, volvió a Es
paña con un bagaje artístico que quiso encauzar aquí, en su país,
para aplicarlo a aquellas escenas y a aquellos paisajes que en ver
dad sentía. Sólo deseó ser considerado por la crítica y los artistas,
ya que sabía que no era una pintura para el gran público español,
tan amarrado a las fórmulas tradicionales que aún defendían pin
tores como Pradilla y Villegas, y a las técnicas del pasado.
Si Ignacio conoció un triunfo continuado con la pintura de es
pañolismo fuera de nuestras fronteras, Regoyos conoció la incom
prensión y el desprecio con su pintura de vanguardia dentro de
ellas.
Sin embargo ambos tuvieron un punto de contacto en sus vidas:
Segovia. Para Ignacio, lugar obligado porque en ella encontraba
la luz y los modelos para esa pintura de fortaleza y reciedumbre
que ansiaba. Para Regoyos, lugar obligado porque en ella residía
uno de los hombres que contaba con su profundo respeto y amis
tad: Daniel Zuloaga.
Daniel Zuloaga, tío del pintor Ignacio, había conocido el éxito
en el mundo del arte de la mano de la cerámica decorativa. Un arte
que había aprendido en Sèvres en los años en que la manufactura
hizo renacer las perdidas fórmulas de la mayólica de Bernard Palissy y que Theodore Deck asombraba al mundo con sus estudios
emprendidos en Sèvres sobre la cerámica de revestimientos.
Daniel Zuloaga, como Regoyos, volvió a España con su bagaje
de conocimientos artísticos para no abandonarla nunca. Tuvo que
luchar también mucho para imponer su arte, pero él se vió recom
pensado con la admiración de la crítica, el público y los artistas
contemporáneos. Hoy casi olvidado, fué uno de los más célebres
artífices del bullanguero mundo artístico de 1900; y sil vida y su
arte fué un continuo homenaje a España en la búsqueda de una es
tética nueva y nacional, arrancada de las propias raíces y esencias
de nuestra historia.
Aunque de estirpe vasca y nacido en Madrid, eligió Segovia pa
ra establecer su taller y convirtió a esta ciudad en la protagonista
de su propia pintura, bien fuera en esmaltes a fuego, o en óleos o
en acuarelas. No contento con ello, arrastró materialmente a Sego
via a sus amigos artistas, que acabaron encontrando en la ciudad
castellana una inagotable fuente de inspiración. Un símbolo de la
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doliente España, tan vapuleada por la historia en aquellos tristes
años del 98.
Empujado por Daniel Zuolaga fué como Ignacio empezó a pin
tar en Segovia, y los lienzos allí ejecutados fueron lo mejor de su
producción.
También empujado por Daniel, Regoyos pintó en Segovia, aun
que la luz fuerte de Castilla arruinaba la paleta suave y sin ruptu
ras de Regoyos. Lo que atraía a la ciudad al pintor asturiano era
el magnetismo que ejercía la personalidad de Daniel Zuloaga y el
poder mantener con él conversaciones sobre el tema que más le in
teresaba de todos: el Arte. Conversaciones que continuarían por
carta, si bien esporádicamente, desde el año de 1904 hasta la muer
te del pintor acaecida en 1913.
Llevándose entrambos muy pocos años de diferencia (Regoyos
había nacido en 1857 y Daniel Zuloaga sólo 5 años antes), pertene
cían a esa generación que se preocupaba en acompasar el arte de
cimonónico en el que se habían formado, a los aires de modernidad
con los que entraba el nuevo siglo por caminos muy diversos. Re
goyos quería llevar a sus últimas consecuencias toda la riqueza
técnica que el impresionismo y más tarde el puntillismo habían
aportado a la pintura. Daniel, que había vivido en París el éxito de
los impresionistas, admiraba profundamente este esfuerzo, pero él
estaba más cercano a lo que denominaba un arte más «sólido» y
más «viril». Más español.
Y en efecto, a Regoyos no puede tratársele sino como un impre
sionista hasta el fin de su vida artística, con todas las connotacio
nes que quiera hacérsele a su pintura, pero su aprendizaje en Bél
gica y su compromiso con el grupo de los «XX» fué un camino
pictórico que nunca dió por terminado. El problema fué intentar
incrustarlo en un país que no aceptaba con facilidad lo que consi
deraba innovaciones radicales. Quizá no debió haber vuelto nunca
a España por el bien de su pintura, pero como diría José Francés
en su discurso de ingreso en la Real Academia (Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes n.° 16. 1963) «Regoyos, a fuerza de ser
para poetas como Verhaeren, escultores como Meunier, pintores
como Van Reisselberghe y novelistas como Rodenbach la evocación
física y verbal de España, sintió resurgir de un modo imperioso,
de sacrificio entusiasta, de abnegación filial, el ansia del retorno,
de la integración».
Pero muv caro le costó a Regoyos este retorno y esta fidelidad
a España. Hubo de seguir viviendo del dinero que su padre le ha
bía dejado. Incluso después de haber formado una familia, una
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numerosa familia de seis hijos, tuvo que sostenerse con aquel di
nero heredado del padre y nos regaló materialmente hablando, to
da su pintura y su vida, porque a ella se dedicó en cuerpo y alma
en la esperanza de que un día se le hiciera justicia.
Pero no llegaría a ver nunca ese momento. Sólo la historia, que
es en definitiva quien tiene la última palabra, redime, con su reco
nocimiento postumo, la vida de sacrificios y desilusiones de Darío
Regoyos, cuyos lienzos aparecen hoy con la frescura, el buen hacer
y la aparente facilidad que son los mayores atributos de la obra
de arte verdadera.
Sin embargo el tiempo transcurrido ha sido mucho y los largos
años de olvido han ido sumiendo en la oscuridad las noticias sobre
su vida y sobre su obra. Hasta la Guerra Civil Española se conser
varon íntegros los papeles del artista, pero hoy día son escasísi
mos los documentos que sobre él existen. Los muchos escritores
que se han detenido en la figura de Regoyos, desde aquellos que
lo conocieron personalmente hasta los más modernos estudios,
han ido entresacando datos de aquella correspondencia dirigida a
sus amigos que casualmente se hubiera conservado. Así, Rafael Benet en su libro «Darío Regoyos. El Impresionismo y más allá del
Impresionismo», Barcelona (s.a.) publicaría algunas pocas cartas
dirigidas a Utrillo y Manuel Fernández Avello en «Pintores Astu
rianos», Tomo II. Oviedo, 1971, daría a la luz la correspondencia
de Regoyos a Miguel de Unamuno. Entre estos extraños casos de
supervivencia se encuentra la correspondencia que envió a su ami
go el ceramista. En ellas, a menüdo hace alusión a las obras que
tanto él como su interlocutor han realizado o tienen en proyecto;
opina sobre su pintura; hace comentarios sobre amigos comunes
o anuncia sus intenciones de viajar o exponer.
En más de una ocasión se ha mencionado por los biógrafos de
Regoyos la facilidad con que éste se expresa por escrito, e incluso
se ha encontrado una cierta gracia en la manera de hacerlo, con lo
que se ha querido ver un reflejo de su carácter alegre. Hay mo
mentos en que, en efecto, su estilo es vivido y expresa con correc
ción y cierta sobriedad lo que pretende.
La transcripción ha respetado la grafía de los originales que,
por otra parte es también, y en general, muy corecta.
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Carta n.° 1
San Sebastián/Mújica. Enero 1904
Querido Daniel:
Por aquí ha pasado Paco Durrio y hemos visto juntos la
plaza de toros y francamente me dijo que le gustaba mucho
la puerta con el toro que acaban de colocar, sobre todo le
gustó los dorados o reflejos metálicos.—Los catalanes no
tiene Ud. idea lo mal que hacen ahora que van colocándoles,
parece una cocina de pueblo...
Lo que le dije en mi tarjeta postal se lo repito, es decir,
que me parece mejor su proyecto de los charros que el san
to, porque estoy en que para hacer arte religioso hay que
sentirlo y hasta tener creencias.
Lo de los charros no creo que es para tamaño natural,
aunque el asunto sea soberbio, pero esto Ud. debe hacerlo
como lo sienta.
Durrio va a Bilbao para hacer un monumento funerario
que creo que resultará con sus ideas tristes.
Soy suyo affmo. y amigo de siempre, (firmado: D. de Re
goyos).
Dígame si conoce Aranda y si hay fondas regulares.
Paco Durrio, a quien hace mención en esta carta, es un amigo
común. Era escultor y residía en París, pero siendo también gran
amigo del ceramista, se acercaría no pocas veces a Segovia. A par
tir de 1900 pasaba largas temporadas trabajando en el taller de
San Juan de los Caballeros, donde disfrutaba realizando pequeñas
piezas cerámicas. Esta afición adquirida en Segovia le llevaría a
instalar en su estudio de París un horno cerámico para vitrificar
sus pizas. Llegaría incluso a pensar en la posibilidad de esmaltar
a fuego la piedra para utilizarla así en la gran escultura monumen
tal, y a este respecto hizo muchas investigaciones con Zuloaga. Du
rrio acabaría siendo más famoso por sus diseños de joyas y por
sus pequeños formatos modernistas que por la escultura monu
mental a la que siempre había ansiado dedicarse. Regoyos lo de
fine muy bien cuando comenta sobre él: «Durrio va a Bilbao para
hacer un monumento funerario que creo resultará con sus ideas
tristes». Fué un hombre que llevó una vida dura para defenderse
en el mundo del arte y que nunca se resignó a la mediocridad.
Siempre escaso de dinero, pero sin perder nunca la esperanza de
llegar a conocer algún día el éxito y sin dejar de trabajar con em
peño.
Dado que Durrio es un entendido en la técnica de los vidriados
es por lo que Regoyos hace este hincapié en la opinión que al es
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cultor le ha merecido la última obra de Zuloaga: La decoración de
la Plaza de Toros de San Sebastián. Una de las más bellas plazas
de toros (derruida en 1975) que había sido levantada por el arqui
tecto Francisco Urcola y revestida en torno a los vanos con cerá
mica de Zuloaga. El resto, como Regoyos indica, era azulejo indus
trial catalán, mucho más asequible que el caro arte de Zuloaga.
El propio Regoyos pintaría este edificio en un óleo espléndido,
en una forzada perspectiva y con su viveza de policromía habitual.
Se trata de «Salida de los toros en San Sebastián», de la colección
de la Sra. de Ferrer (Pilar Regoyos).
La opinión abierta que el pintor da sobre los proyectos que el
ceramista le ha consultado previamente, demuestra una amistad
ya construida entre ellos hace tiempo. Son interesantes aquellas
palabras de: «estoy en que para hacer arte religioso hay que sen
tirlo y hasta tener creencias». Quizá fué esta una de las razones
por las que Regoyos no siente la necesidad de salir fuera de sus
bodegones y paisajes con o sin figura, en una temática meramente
anecdótica siempre. Daniel, en cambio, no compartiría esta opinión
y la estética del arte religioso le atraería poderosamente a pesar
de su falta de creencias. Y por último, la postdata, recabando in
formación sobre alojamiento en Aranda, señala una de las múltiples
ocasiones en las que el artista se acercó a Castilla a pintar, a pesar
de sus reiteradas afirmaciones sobre lo impintable de la luz cas
tellana.
Carta n.° 2
«17 de Junio de 1903
Amigo Zuloaga: Me gusta francamente su santo, pero
creo que es más para su temperamento el proyecto que te
nía para el salón porque es más nuevo, no recordará a Alon
so Cano, ni a Goya ni a nada del arte español, sobre todo en
escultura resultaría muy nuevo.
Soy suyo affmo. amigo, (firmado: Regoyos)».
Parece desprenderse que Regoyos conoce a fondo a Zuloaga
cuando se atreve a aventurar «creo que es más para su tempera
mento...» Sin embargo se equivoca radicalmente, porque sus pre
ferencias en arte son muy diferentes a las del ceramista. Por eso
él valora entre los dos proyectos que conoce, el que presenta una
mayor novedad, el que no recuerde para nada a los artistas consa
grados ni al arte tradicional español. Es un reflejo de lo que él
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hace con su propio arte: romper la tradición artística; ir a la bús
queda de lo no conocido; mantenerse siempre en la picota de la
vanguardia. En cambio Zuloaga siempre busca las raíces del pasa
do para inspirar su arte. De hecho, la figura de santo a la que se
refiere la carta es un San Francisco de tipología sacada directa
mente del famoso modelo de Pedro de Mena. Una pieza hecha en
pasta de porcelana para la Iglesia de San Francisco en León que
aún subsiste.
Carta n. 3
«11 de Marzo de 1907
Amigo Daniel: La casualidad ha querido que venga a vi
vir en la misma casa que su hermano Eusebio, pues estamos
debajo de ellos y algunas veces baja la Dolores.
Esto es hermoso, pero desgraciadamente llueve mucho
en este país y esto me hace pensar en sus quejas de Ud. que
veo tiene razón, que es más cómodo el clima de Segovia,
aunque a mí me guste más esto.
Recuerdos a los suyos.
Mis señas: Olmedal 46. Durango (firmado: Regoyos).
Envía esta carta a Zuloaga a San Sebastián, donde este último
había residido aquel año trabajando al frente de la fábrica de Pa
sajes de San Juan. El motivo es comunicarle las señas que va a te
ner durante su estancia en Durango. Casualmente las mismas del
hermano pequeño de Daniel, Eusebio, casado con una hermana de
Ignacio Zuloaga, Dolores, a la que también hace mención en la
carta.
Durante el período de tiempo que Daniel se vió obligado a vi
vir en el norte, se lamentaba constantemente del clima y añoraba
Segovia. A esto responden las palabras de Regoyos que, por prime
ra vez hace una defensa de su gusto por los climas y paisajes hú
medos. Esta defensa no parece muy firme perdida entre frases am
biguas: «esto es hermoso, pero decididamente llueve mucho... Veo
tiene razón, que es más cómodo el clima de Segovia aunque a mí
me guste más esto...» El problema reside en que para lo que le
gustaban aquellos parajes umbros era para pintar.
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Carta n.° 4
(Sin fechar, pero corresponde seguramente a los primeros
meses de 1908)
Amigo Daniel:
Por el correo le mando a Ud. un número de El Cortao,
periódico de Bilbao, hecho por algunos artistas jóvenes de
aquí de la nueva generación, donde se proponen dar palo
al bourgueois un poco también a los curas y a los artistas
malos. El n.° tres que es el que le envío, han sorprendido mi
silueta, y en la misma página han publicado la traducción
del famoso artículo de Morice contra Sorolla que Ignacio y
yo deseábamos ver en letras de molde. Qué lástima que no
se publique en Madrid, pero para que se entere alguien se
lo he mandado a Alcántara.
Le notifico que en Abril voy a hacer una exposición en
casa de Vilches y pasaré por Segovia a verle en el San Juan
de los Caballeros. Ya sé que no venderé pero quiero que me
conozcan los artistas y críticos en un conjunto de obras, y
como apunto a los artistas y críticos y no al comprador, ya
estoy seguro de que esos a quienes apunto, vendrán a ver
me unas 50 personas aunque el local sea malo.
Recuerdos a su familia y soy suyo, el amigo de siempre,
(firmado: Regoyos).
La carta está escrita desde Bilbao. Es curioso cómo Regoyos
se identifica con este grupo de artistas jóvenes vascos que men
ciona, si pensamos que él ha sobrepasado ya los cincuenta años.
Y en realidad, bastante más tiene en común con los jóvenes artis
tas que con los de su propia generación porque Regoyos ha llega
do a asimilar perfectamente que su fracaso no se debe sino a la
falta de madurez, no de su pintura, sino de los que la juzgan. Es
incluso muy probable que haya sido el propio Regoyos quien haya
proporcionado a esta publicación que emprenden los artistas bil
baínos, el artículo mencionado que ataca la pintura de Sorolla. La
inquina contra el éxito y la pintura del valenciano llegaría a con
vertirse casi en una obsesión para Regoyos. Se irá viendo en las
cartas siguientes cómo insiste una y otra vez sobre este tema que
le causa una inmensa indignación. Tanto Ignacio, a quien mencio
na en la carta y que, según nos dice, compartía este deseo de ver
en letras de molde una crítica adversa a Sorolla, como él mismo,
pintaban con un profundo sentido crítico de sí mismos y no com
prendían la pintura fácil con que Sorolla solucionaba una gran
parte de sus lienzos. Pintando a gran velocidad y siempre bajo los
mismos principios, el valenciano parecía haber encontrado una fór-
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muía mágica para producir pintura en gran cantidad, dejando de
lado en muchos casos la calidad. Pero lo que más indignaba a Regoyos era la complacencia con que el público y la crítica acogía
esta pintura en su conjunto, prendados por su innegable amabi
lidad.
No contento con ver reproducido en España el artículo en cues
tión, lo envía a Francisco Alcántara, que era uno de los críticos de
arte más prestigiosos de la Corte. Desde su tribuna del «Imparcial», Francisco Alcántara tenía un poder excepcional en la vida
artística de Madrid. Era un hombre inteligente y sensible, pero no
entendió tampoco la pintura de Regoyos, si bien no la atacó tan
violentamente como lo hicieron otros críticos contemporáneos.
Muy posiblemente le frenó en ello la amistad fuerte que mantenía
con el ceramista Daniel Zuloaga y el conocimiento que tenía del
respeto que éste y el propio Ignacio sentían por la pintura del as
turiano e incluso del cariño que profesaban a su persona.
En cambio, el arte de Daniel Zuloaga sí era mirado con compla
cencia por parte de Alcántara, que se basaría en la obra de éste
artista para pedir la creación de la Escuela de Cerámica de Ma
drid, proponiéndole como catedrático de Cerámica Arquitectónica
a fin de que Zuloaga pudiera enseñar en España este arte prácti
camente desconocido. La enseñanza de la cerámica estaba casi
abandonada, sólo reducida a unos pequeños talleres de las Escue
las de Artes y Oficios que no podían acometer la empresa de la
cerámica monumental, de la que había tanta demanda en aquellos
años.
Pudo convertir su deseo en realidad y la Escuela de Cerámica
fué la gran herencia que Francisco Alcántara nos dejó.
Volviendo a Regoyos, es enternecedor el comentario con el que
termina su carta sobre el estado de ánimo con que va a la exposi
ción de Madrid Ha desistido de ser un pintor de éxito porque el
gusto del público no tiene nada que ver con lo que él hace. Por
eso impresiona esta afirmación hecha en el segundo párrafo de la
carta, mientras comenta que va a hacer una exposición en Madrid
en la Casa Vilches: «Ya sé que no venderé pero quiero que me co
nozcan los artistas y críticos en un conjunto de obras». Y esta im
presión se nos hace aún más dolorosa cuando pensamos que Darío
Regoyos expuso ininterrumpidamente en Madrid en todas las ex
posiciones nacionales, y que no era ni mucho menos desconocido
ni por los artistas ni por la crítica, sino «ignorado» consciente
mente por ellos.
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Carta n.° 5
(Sin fechar, pero correspondiente a los primeros días del
mes de Abril de 1908). Lleva el membrete del Hotel Canarias.
Hileras 11.—Madrid.
Amigo Daniel:
Ya he abierto mi exposición que resulta bien de conjun
to y hasta al pontífice Saint Aubin creo que he convencido.
Este habla en el «Heraldo» de hoy. Alcántara, que he cono
cido y que encuentro muy simpático, me ha prometido ar
tículo. En fin, que habrá prensa, pero pesetas lo dudo.
Hace bien Ignacio en no exponer aquí, porque acostum
brado a sus precios no sacaría nada. Cuando se vende son
caricaturas de 50 pesetas. Creen que delante de una obra de
arte hay que reirse. Es decir, el chascarrillo de Blanco y
Negro hay que ponerlo en pintura al óleo, y esto lo conside
ro un absurdo.
Como dudo que aguante aquí sin aburrirme hasta que
se cierre la exposición el 16 me vendría bien ir a pasar seis
u ocho días con Ud. a Segovia. Dígame Ud. a vuelta de co
reo si estará Ud. en esa, porque quisiera me proporcione
Ud. una ventana para hacer algún paisaje. Además quisie
ra hablar de arte con Ud. aunque somos opuestos, porque a
Ud. le gusta la luz brutal de Castilla y yo prefiero el sol ve
lado de las provincias.
Recuerdos en su casa, y soy suyo afectísimo amigo, (fir
mado: D. de Regoyos). Adjunto el artículo de St. Aubin don
de no hace más que transigir.
Esta exposición que abrió Regoyos en un salón madrileño pre
cedía a la Nacional de Bellas Artes que se celebraría el 30 del mis
mo mes de abril y en la que Regoyos presentaría también un
cuadro: «La Procesión de capuchinos», por el que recibiría una
tercera medalla.
Sobre esta exposición en solitario parece que está satisfecho.
Confía en haber gustado a Saint Aubin y a Alcántara, los dos más
importantes críticos del momento. Pero éstos, como él mismo aña
de en su posdata, no harían más que transigir. La exposición no
gustó a los aficionados de la pintura, aunque se alzaron voces a
su favor como la de Azorín o la del propio Ignacio Zuloaga.
Su comentario sobre las exposiciones de pintura en Madrid y
el gusto de las gentes por una pintura anecdótica y aún jocosa re
fleja muy bien el poco aprecio que en la capital se sentía por las
manifestaciones artísticas. Quejas oídas no sólo aquí por boca de
Regoyos sino por otros muchos artistas y amantes del arte, que
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veían constantemente la mediocridad reinando en los salones ma
drileños. Incluso en las muestras nacionales.
Sin embargo, lo que es verdaderamente relevante en esta car
ta de Regoyos, y que ayudan a la comprensión de su pintura, son
dos pequeñas frases: «...quisiera que me proporcione Vd. una ven
tana para hacer algún paisaje...» y «...aunque somos opuestos,
porque a Ud. le gusta la luz brutal de Castilla y yo prefiero el sol
velado de las provincias...»
Respecto a la primera de ellas, responde a esa impresión que
a menudo tenemos viendo las pinturas de Regoyos. Esa distorsión
de las perspectivas, siempre en alto y con primeros planos muy
estructurados, parecen caprichos pictóricos del artista, y así se ha
señalado en diferentes ocasiones, sin embargo no responden sino
a la distorsión real de un punto de vista alto que Regoyos debía
preferir a juzgar por esta petición que hace a Daniel.El propio Da
niel Zuloaga muestra a veces en sus pinturas estas mismas pers
pectivas distorsionadas como Darío Regoyos y también a menudo
por la misma causa.
La segunda frase marcando la diferencia del gusto de ambos
entre el sol fuerte de Castilla o el velado del norte, comentario
que repite más de una vez, es también curiosa porque, si bien en
principio esto parece ser bastante cierto y uno y otro hacen fre
cuentemente profesión de fe de sus gustos, lo cierto es que la obra
pictórica de ambos no es tan radicalmente opuesta como podría
esperarse. Sólo en las escenas pintadas a fuego, es decir, en las
que Zuloaga ejecuta sobre barro y con esmaltes, se reproduce esa
«luz brutal de Castilla» a que Regoyos hace mención. En cambio,
en los óleos y en las acuarelas, Zuloaga tiene un concepto pictórico
muy cercano a Regoyos. Y no sólo en las pinturas que ejecuta en
Pasajes de San Juan o en las rías de Bilbao, sino también en las
que tienen como tema el paisaje castellano, en las que Zuloaga
renuncia a la luz fuerte en aras de un policromía más rica de su
paleta y pinta con luces veladas, al contrario que su sobrino Igna
cio, salvo en muy contadas ocasiones.
Carta n.° 6
(Sin fechar pero muy cercana a la anterior en los primeros
días de Abril de 1908).
Querido amigo Daniel:
Es casi seguro que iré el Jueves o Viernes Santo a pasar
lo a Cercedilla, y que me acerque hasta Segovia, si no a pa-
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sar esos días, por lo menos unas horas, porque esto olerá
demasiado a incienso en los días de Semana Santa y tampo
co tendré boutique.
Aquí hemos armado un cisco, no porque yo valga mucho,
sino porque el estar rodeado de imbéciles es una fuerza co
losal.
Adjunto el artículo de Zárraga, mejor aún que su pintu
ra, aunque ésta es buena. Ha gustado mucho a los escrito
res, sobre todo en lo de que hay que ser niño, adorar la na
turaleza y sobre todo olvidar lo visto en pintura.
Hasta el Jueves o Viernes Santo, su buen amigo, con re
cuerdos a todos, (firmado: D. de Regoyos).
Anuncia su posible llegada a Segovia en los días de Semana
Santa. A pesar de su falta de religiosidad, o más bien falta de
creencias, para Regoyos, como también para Daniel Zuloaga el es
pectáculo de las procesiones les atraía poderosamente, hasta el
punto de reproducirlas en los cuadros. Ambos poseen representa
ciones de estas procesiones en Castilla. A Daniel, aquella que más
le sorprendía era la de la Granja, en la que los hombres salían con
grandes cruces hechas de los troncos del cercano pinar de Valsaín
y que apenas podían arrastrar a hombros por las calles. Ignacio
Zuloaga también compartiría estas aficiones que usaría en uno de
sus cuadros más conocidos: «Procesión de penitentes». Y Regoyos,
por su parte, desde sus escenas representando la España Negra
pintaría también muy a menudo esta temática. En 1887 ya había
hecho un aguafuerte: «La Procesión del Corpus». Se conservan
apuntes de lápices a color de otras escenas de este mismo tema y
no hay que olvidar que el premio de la Nacional de Bellas Artes
conseguido en este año de 1908 fué gracias a la «Procesión de En
capuchados de Fuenterrabía». Por estos mismos años pintaría tam
bién la «Procesión en Castilla», uno de sus cuadros más felices y
más arriesgados de colorido.
Su comentario sobre el artículo de Zárraga, en el que dice: «Ha
gustado mucho a los escritores, sobre todo en lo que hay que ser
niño, adorar la naturaleza y sobre todo olvidar lo visto en pintu
ra», es porque Regoyos siempre tuvo en España el sostén de los
escritores que lo apoyaron por lo que significaba de rompimiento
con la pintura española tradicional. Fundamentalmente tuvo el
apoyo de Azorín y Unamuno que, a veces no sirvió sino como ar
ma de dos filos porque la crítica artística no admitía intromisiones
de ese tipo en su terreno. La literatura que siempre arropó el arte
de Regoyos, desde sus primeros pasos con el poeta Verhaeren, da
ñó más que revalorizó su pintura, porque ese infantilismo que
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veían en el pintor asturiano hizo que a veces se tachara su pintu
ra de «naif», y nada más lejos de la sabiduría pictórica de Regoyos
que el arte naif. Y esto probablemente se basaba en esas escenas
pintadas a menudo por Regoyos en las que las figuras humanas
aparecen torpe y rápidamente dibujadas sobre el paisaje, rechaza
das en realidad como motivo pictórico por su autor, que sólo atien
de a lo que en realidad le preocupa, es decir, a la pureza de los ma
tices de color a través de las variaciones de la luz.
Carta n.° 1
Las Arenas, 11 de Septiembre de 1909
Queridos Daniel e Ignacio:
En cuanto recibí la carta me enteré del encargo de Ud. y
me dijeron que pasaba los veranos en el Hotel Portugalete
el sujeto por quien Ud. preguntó. Si es el ganadero de toros
de quien se trata. Hablé por teléfono y dijeron que va se
fué; sin duda andará por Madrid o Sevilla. Como no le co
nozco no le puedo escribir. Procuré saber sus señas por al
guno de la clase de tauromaquia.
A propósito de toros, quería darle a Ignacio la triste nue
va de haber tomado la alternativa el pintor Pepe Arrúe en
Villafranea, es decir que todavía no ha toreado más que de
ocultis para los bilbaínos, pero ya es un hecho porque le
veo muy decidido a torear en octubre.
Está visto que todos los artistas estamos un poco locos,
aunque prefiero las locuras que redundan en favor del arte,
pero locuras antiartísticas no las comprendo.
Yo voy a Castilla siempre como un criminal, solo, v pro
curo tomar notas entre luz y luz, regresando escapado, hu
yendo del sol, porque me gusta gozarlo como Ud., para pa
sear, pero no para pintar. Total, locuras artísticas y por eso
hermosas. El San Gregorio ha resultado un trompe l'oeil.
No sé si Ignacio conocía a Juanito Rochelt, que ha muer
to deiando una colección de acuarelas, preciosidades que
ha deiado para repartir entre sus amigos artistas dejando
una lista.
Era un hombre que odiaba la vanidad v su obra de arte
no la había visto nadie, habiendo encargado que de ningu
na manera se hable de él ni hagan exposición de sus obras.
Decididamente los artistas tienen una chifladura, y éste era
la humildad lo que le caracterizaba.
De Uds. siempre el mismo toqué (sic) (firmado: Darío).
En esta carta dirigida a los dos Zuloaga (Daniel e Ignacio). Re
goyos manifiesta haber intentado localizar, por encargo de Daniel
Zuloaga, a un ganadero de toros. Se trata de Félix Urcola, muy
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amigo de ambos Zuloaga. A menudo se acercaban a Sevilla, a Lo
ra del Río, donde Urcola tenía un gran cortijo: El Zajariche. Po
siblemente quieren que Regoyos tome contacto con él porque Ur
cola, que acaba de construir la lujosa casa para su cortijo, busca
Obras para su decoración. Me hace suponer esto la frase de Rego
yos «como no le conozco no le puedo escribir», ya que tanto Daniel
¿orno Ignacio sí que mantenían un contacto epistolar con el gana
dero. De hecho, justo en esta fecha, había terminado ya toda la
decoración cerámica que Félix Urcola le había encargado a Daniel
para el magnífico comedor de su nueva casa. El conocimiento de
ambos debía datar de cierto tiempo atrás ya que el hermano del
ganadero era Francisco Urcola, el arquitecto que había encargado
a Zuloaga la ornamentación de la Plaza de Toros de San Sebastián,
ya mencionada también en estas cartas.
El iniciar Regoyos el escrito con este tema relacionado con los
toros, le da pie para hacer todo un largo comentario sobre lo que
él llama «locuras antiartísticas», las chifladuras y los caprichos
que mueven a veces a los artistas. Entre estas locuras está su pro
pio afán de acercarse a esa impintable Castilla cuya luz tanto le
preocupa. Esa manera de escaparse de sus paisajes norteños para
hacer rápidas incursiones él solo, siempre como un «criminal»,
como si tuviera la conciencia de hacer algo malo. Llega, toma no
tas «entre luz y luz», es decir, a los atardeceres y amaneceres y re
gresa, según sus propias palabras, «escapado, huyendo del sol»,
del que le gusta gozar para pasear, pero no para pintar. Con esas
notas tomadas en los entreluces Regoyos pintaría tranquila y de
tenidamente en el taller, del que sacaría lienzos de los que estaría
muy orgulloso y en los que interpretaría las luces rosáceas como
fantasmagóricas iluminaciones. En cambio, cuando pintaba en Cas
tilla al aire libre, se encontraba siempre con su enemigo, el «trom
pe l'oeil». Eso le ha pasado con «el San Gregorio», según él mismo
nos afirma.
Se trata de un lienzo en el que pinta la portada del Colegio de
San Gregorio de Valladolid, que hace este mismo año y que presen
taría más tarde en la Exposición de 1910.
También es una locura artística la de Juanito Rochelt deseando
en el momento de su muerte el silencio total sobre su vida de tra
bajo. negándose a que su obra sea expuesta después de su muerte,
como se había negado a exponerla en vida.
En cambio crítica duramente lo que considera locuras antiar
tísticas y entre ellas incluye esta afición a los toros que muestra
Pepe Arrúe, uno de los pintores bilbaínos que junto a sus herma
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nos, Ricardo y Ramiro, formaba parte del núcleo de los nuevos
pintores vascos.
Es evidente que en esta crítica hay que leer entre líneas. Regoyos no está atacando directamente la posible afición a los toros
que el pintor tenga. De ser así no lo escribiría en una carta dirigida
tanto a Ignacio como a su tío. Ambos tenían una profunda afición
taurina que Ignacio llevaba hasta el punto de no perder una sola
tienta de las que le ofrecían. Más de una vez tuvo que arrepentirse
de sus arrebatos que le llevaban ante el toro y le dejaban malpa
rado y dolorido durante días, e incluso meses. Lo que Regoyos
critica es utilizar como trampolín para el arte de la pintura estos
caminos que llevaban a una popularidad equívoca. Y en este sen
tido sí podían comprenderlo los Zuloaga porque el propio Ignacio
luchó denonadamente para que sus aficiones taurinas no trascen
dieran y le repugnó toda la publicidad montada en torno a ellas.
Cosa que, por cierto, sorprendía gratísimamente a su clientela
americana. Pero para él, la pintura era un toro más difícil de lidiar
que aquellos a los que se acercaba por divertimento. Por ello, siem
pre ocultó a la prensa las muchas fotografías que tenía de sus in
cursiones sobre los ruedos. Así, Regoyos sabe que Ignacio va a
compartir con él este reproche que hace al pintor Arrúe, que no
busca sino popularidad al margen de su obra con esta postura de
extravagancia.
Carta n.° 8
Las Arenas (por Bilbao) (sic).—(Sin fechar. Corresponde a
finales de 1909 principios de 1910).
Amigo Daniel:
Me alegraré de que pasen un año feliz, y les agradezco
mucho la atención de la tarjeta. También he recibido de Ig
nacio y de Zuloaga de la Prida, y así son tres los Zuloaga
que han pensado en mí. Por supuesto que no he recibido
tarjetas de nadie más.
Acabo de cerrar una exposición de 52 números y me ha
durado 15 días, y donde he vendido muv cerca de 4.000 pe
setas en cuadros de 250 y 300. Decididamente todavía hav
gente que compra pintura, pero los cuadros grandes ni a
tiros.
El Castillo de Medina no lo mandé a París en vista de
que Máxime De Thomas no contestó a mi carta.
Recuerdos a D.® Emilia y simpáticas chicas. ¿Qué tal
Juan? ; Trabaja mucho?—Suyo afectísimo y buen amig
(Firmado: Regoyos).
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El motivo de la carta de felicitar el nuevo año que empieza de
1910, hace fácil poder precisar la fecha de la misma, no indicada
en el encabezamiento, como en la mayoría de ellas.
Confiesa no haber recibido más cartas de felicitación que aque
llas que le han enviado la familia Zuloaga: Ignacio, Eusebio y
Daniel.
Daniel y Eusebio eran hermanos, aunque la diferencia de ape
llidos entre ambos puede causar una cierta perplejidad. Eusebio
se llamaba Zuloaga de la Prida, mientras Daniel llevaba los apelli
dos de Zuloaga Boneta. Esto es, por supuesto, a causa de ser hijos
de diferentes matrimonios contraídos por el padre. La familia Zu
loaga es muy compleja y numerosa, y a ello contribuyó no poco
la agitada vida de Eusebio Zuloaga, padre de Daniel, que contrajo
matrimonio cuatro veces conscutivas. En primer lugar casó con
Antonia, prima suya y que ostentaba el mismo apellido Zuloaga,
por lo que los hijos del primer matrimonio: Plácido y Estefanía,
llevarían los apellidos Zuloaga Zuloaga. Este Plácido, primogénito
de Eusebio, sería el padre de Ignacio. Muerta su primera mujer,
vuelve a casar con otra de sus primas: Agustina Zuloaga. Las dos
hijas habidas de este segundo matrimonio: Teodora y Gregoria,
también llevarían, como sus hermanos mayores, el apellido Zuloa
ga Zuloaga, aunque fueran fruto de una unión distinta. Muerta la
segunda mujer, Eusebio llevó a cabo unas terceras nupcias con
otra de sus primas, aunque esta vez difiere el apellido: Ramona
Boneta, que será la madre de tres varones: Guillermo, Dan;
Germán. Y por último, a la muerte de la tercera mujer, E u seb 'n
casa por cuarta vez con Dolores de la Prida, de quien tendrá un
nuevo varón, a quien pondrá su mismo nombre: Eusebio Zuloaga
de la Prida, el pequeño de los ocho hijos de Eusebio Zuloaga, y a
quien se refiere Regoyos en esta carta.
Más tarde, por el matrimonio de Eusebio Zuloaga con su so
brina Dolores, hija de su hermano Plácido, y por lo tanto herma
na de Ignacio, volvería a repetirse en la familia el Zuloaga Zuloaga
en los apellidos.
Así, la estrecha relación con los Zuloaga por parte de Regoyos
parece hacerse muy intensa en los últimos años de su vida. Rela
ción que no ha sido nunca comentada por sus biógrafos que, en
cambio, sí hacen notar el gran sentido de la sociabilidad de Rego
yos y la gran cantidad de amigos que le rodeaban constantemente.
Estos dan la impresión de haber remitido en estos años fináles a
juzgar por esta observación de «por supuesto no he recibido tar
jetas de nadie más».
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Qué triste es continuar leyendo las palabras que Regoyos ha
trazado sobre el papel, mientras vienen a nuestra memoria aque
llos comentarios que sus biógrafos hacen sobre el tamaño de sus
cuadros. Tan bien pensado, afirman, sopesados para no caer en el
lienzo excesivo de tamaño. Regoyos no podía, al contrario de lo
que ellos piensan, elegir. Sólo a tres años de su muerte aún no
vende «ni a tiros» los lienzos grandes, a los que quiere atreverse
y se atreve, como todo pintor de su época, pero que no pueden
nunca pasar de ser un capricho.
Aterroriza ver cómo está regalando su pintura. En la misma
fecha que en la que está escrita esta carta, Ignacio cobraba por un
solo cuadro más de lo que Regoyos saca en la recaudación total
de su exposición. El propio Daniel Zuloaga, que no pintaba sino
esporádicamente, vendía sus acuarelas a precios mucho más eleva
dos que Regoyos sus óleos.
Pero no pierde jamás la esperanza. Muchas tuvo puestas en
ese lienzo que menciona del Castillo de Medina y que hoy se en
cuentra en la colección de su hija Pilar Regoyos. Intentó incluso
mandarlo a París, pero, como explica en el escrito, no lo hace por
que Máxime De Thomas no contesta a su carta. Máxime De Thomas era el encargado aquel año del Salón de Otoño de París y tam
bién era cuñado de Ignacio Zuloaga, hermano de la mujer del
pintor, Valentine De Thomas. Al margen de los lazos familiares,
Máxime e Ignacio mantenían una entrañable amistad, por lo que
supongo que Ignacio intercedería más tarde a favor de Regoyos
en las exposiciones del Salón de Otoño. De hecho no sé si el cua
dro se acabaría exponiendo en París en ocasión posterior porque
Pío Baroja recuerda un recorrido por el Salón de Otoño junto al
poeta Verhaeren hablando de Darío Regoyos ante un cuadro de
éste que representaba un paisaje de Medina (Azcoaga, E.—Darío
Regoyos. El Impresionista Mágico.—Caracas, 1979.—Pág. 65).
Y cierra su carta recordando a la familia de Daniel, a la que
aprecia muy sinceramente. Emilia, la mujer del ceramista, es una
mujer seria y severa, pero hospitalaria con los excesivos amigos
de su esposo. Había contraído matrimonio con Daniel el 18 de
febrero de 1881 y había dado cinco hijos a su marido, de los que
cuatro le sobrevivirían: Cándida, de una belleza excepcional que
sería pintada tantas veces por su primo Ignacio; Esperanza, frá
gil y tímida, siempre enferma, de gran espiritualidad y profunda
mente religiosa, a la que el padre más quería y más admiraba, pero
que moriría muy tempranamente; Juan, el hijo varón, la esperan
za de Daniel, débil también de salud desde su juventud y a quien
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Regoyos se refiere muy especialmente; y por último, Teodora, co
queta y caprichosa, juguete y alegría de Ignacio y de Daniel, a los
que entretenía con su frivolidad en las largas sesiones de trabajo
de los dos artistas.
Carta n.° 9
Santander. Ontaneda. Casa de Isidro Martínez (sin fechar
pero escrita en el 1910).
Amigo Daniel:
He sabido el fallecimiento de D. Plácido y desearía le
comunique Ud. a Ignacio lo que he sentido esto por él, pues
la pérdida de un padre siempre es sensible. Por otra parte
la pérdida para el arte es bien grande en esta triste tierra,
donde hay tan pocos artistas.
Cómo no sé dónde para Ignacio, y lo más probable es
que esté en su querida Segovia, a V. le doy la comisión de
hacer extensiva ésta a él y a Ud.
Aquí hemos hecho unos envíos a Méjico los artistas de
^Bilbao y nos pagaban portes y seguros, de modo que nos
hemos aprovechado. Yo creo que lo mejor sería que se fue
ra el barco a pique, pues siguiendo mi costumbre de ser
sincero, creo que fuera de Ignacio y Sorolla, nadie gana una
pesetas con los pinceles, y lo triste es que cada vez se gana
rá menos.
Recuerdos a su familia y soy suyo afectísimo amigo de
siempre. (Firmado: Regoyos).
Plácido Zuloaga, el padre de Ignacio, había muerto en Madrid,
apartado de sus hijos y del resto de su familia, con quienes duran
te los últimos años de su vida no quiso ni hablarse. De aquí el ma
tiz de Regoyos «la pérdida de un padre siempre es sensible». Hace
alusión no sólo a pérdida del hombre, sino también del artista, ya
que, su reconocido prestigio había traspasado las fronteras y era
considerado como heredero de su padre, uno de los grandes maes
tros de la metalistería. Había ganado medallas en exhibiciones na
cionales e internacionales y recibido galardones por su labor ar
tística.
El contacto con Hispanoamérica de los artistas se va haciendo
muy notorio según transcurre la primera década del siglo. Méjico,
Argentina y Chile hacen verdaderos esfuerzos por exponer las obras
de nuestros artistas y abrirles un mercado en el Nuevo Mundo. La
situación precaria por la que pasaba el arte en España lleva a
nuestros pintores a intentar aquellos mercados. Hasta tal punto
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era difícil vender pintura en España que Regoyos irónicamente,
pero con un fondo de amarga verdad, insinúa esta oportunidad de
que se hunda el barco porque el seguro de las obras sería el único
sistema de recoger dinero de ellas. Sus esperanzas de venta son
nulas.
Regoyos, que conoce el mercado español, afirma que fuera de
Ignacio y Sorolla, nadie vende su pintura. Pero esto podríamos
hacerlo extensivo a los mercados Europeos. No es fácil tampoco
vender pintura en el propio París. Uranga o el escultor Durrio re>piten a veces las dificultades de los artistas a la hora de vender
sus obras. Ignacio es una excepción, tanto en Europa como en
América. Ignacio Zuloaga y Sorolla, a través de las exposiciones de
su respectiva obra en Nueva York y Méjico, fueron conocidos y
acogidos con complacencia en el mercado americano. Estos dos
maestros españoles de la pintura figurativa contemporánea fueron
los grandes triunfadores de la primera mitad del XX.
Las palabras de Regoyos parecen proféticas cuando termina
diciendo «...nadie gana una peseta con los pinceles y lo triste es
que cada vez se ganará menos». El no llegaría a verlo, muerto en
1913, no asistió a la tragedia que para los artistas supuso la Gran
Guerra de 1914, a causa de la cual muchos de ellos debieron aban
donar su vocación artística para siempre.
Carta n.° 10
Las Arenas (por Bilbao) (sic).—(Sin fechar. Escrita duran
te 1910).
Amigo Daniel:
Un comprador de un cuadrito mío en Buenos Aires, lla
mado Gálvez, poeta y periodista, se ha empeñado en hacer
nos la progaganda a Ignacio, Anglada, Romero de Torres,
Ricardo Baroja v a mí. Me dice que también desea abrirle
a Ud. camino allí para la cerámica. Es una persona muy
amable este señor Gálvez y que debemos aprovechar los
que no podemos ir al otro hemisferio.
Me pide que le mande unos 30 lienzos para Junio próxi
mo, porque antes no puede ser, y me dice si tendría incon
veniente en que incluya con mis lienzos cerámica de Ud. Yo
creo que la cerámica de Ud. no hará mal con mis cuadros,
pero bueno es que le avise con tiempo a Ud el deseo de di
cho señor.
Yo pienso ir el invierno a Granada o Málaga en familia,
pues nuestros bronquios, los de mi mujer y los míos, andan
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mal para aguantar aquí las galernas, así es que es fácil que
pase por Segovia en el rápido para el mes de Octubre. Este
viaje me permitirá un invierno de trabajo al aire libre.
He sabido por un discípulo de Sorolla que éste está fu
rioso contra los pintores del Norte, diciendo que Ignacio ha
envenenado el arte español moderno. Yo le he dicho que le
diga de mi parte, que si hay trompe l'oeil negro, también lo
hay blanco, y que el arte es infinito. Después de ganar tanto
dinero el valenciano yo no sé qué le puede importar a éste
la pintura de Ignacio. Dicen que quiere defender su causa
y hacer ver que no se ha enriquecido por casualidad, sino
por sus méritos. Es justo que se defienda, pero es bien ton
to en molestarse, pues si el arte para él ha sido únicamente
un negocio, y ese negocio le ha salido bien, ¿qué le importa
a él lo demás?
He visto las cosas de Segovia del Joven Martí que me
han entusiasmado por lo características, aunque diga Soro
lla que el carácter es una tontería, pues así lo dice.
Recuerdos a su familia y a Ignacio. Un abrazo. (Firma
do: Regoyos).
Aunque Regoyos ofrece esta apertura al mercado americano a
la cerámica de Daniel, ésta saltará el Atlántico por otro conducto
y con éxito, pero unos años más tarde.
Le comunica que va a pasar el invierno en Granada o Málaga
porque adece de los bronquios, al igual que su mujer. Esta dolen
cia irá avanzando poco a poco hasta que Regoyos se vea obligado
a abandonar Bilbao a causa de su clima en los últimos años de
su vida.
Su encono contra Sorolla lo pone de manifiesto en el cuarto
párrafo de esta carta. El antisorollismo y sorollismo fué una lu
cha que duró largo tiempo y que dividió a la crítica y a los propios
artistas. Aquí, Regoyos, que siempre ha sido un antisorollista, to
ma partido en la guerra librada durante muchos años entre Zuloaga y Sorolla. Una guerra que data de 1900, cuando a Sorolla se
le concedió la primera medalla de pintura y a Ignacio ni siquiera
le fué seleccionado el cuadro presentado a aquella exposición: «La
Víspera de la Corrida». Este hecho sería uno de los más relevantes
que influyeron para que la carrera pictórica de Ignacio se desarro
llara fuera de nuestras fronteras. Después el enfrentamiento entre
los dos pintores se recrudeció cuando expusieron, con muy poco
espacio de tiempo entre ambas exposiciones, en Nueva York y Sorolla tuvo un aplastante triunfo entre el público. Ignacio más entre
la crítica y los artistas.
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Regoyos no comulga con la pintura del uno ni del otro en cuan
to a concepto de lo que es un cuadro, pero respetaba la postura
de Ignacio ante la pintura y no la de Sorolla, al que juzga muy du
ramente en este escrito, pensando «el arte ha sido para él un ne
gocio». Y ante los ataques supuestos que el maestro valenciano ha
hecho contra Ignacio, dice que ha comentado «si hay trompe l'oeil
negro, también lo hay blanco y que el arte es infinito». De nuevo
identifica esta expresión, de manera irregular, con todo lo que su
ponga un figurativismo en exceso cercano a la realidad. Lo que él
considera falsedad en pintura. Lo que atenta a sus principios de
una pintura de pureza. Pero esa frase añadida «y que el arte es
infinito», supone que, al mismo tiempo que él no admite en sus
lienzos nada que asemeje a la pintura tradicional, no condena en
los demás esta tendencia si con ella se llega a una verdadera obra
artística.
Y por último resucita un viejo debate artístico de su época:
«el carácter». El carácter viene dado por el nacionalismo, incluso
regionalismo de la obra artística. A veces, éstas destilan un espa
ñolismo que llega a límites insospechados y que hizo brotar la po
lémica entre los artistas y entre los críticos. El arte ¿había o no
había de ser un arte de carácter? Rafael Domenech explicaría el
confusionismo que creaba esta palabra y el falso carácter que mu
chas de nuestras obras del momento se esforzaban por ostentar.
Lo curioso es que Darío Regoyos se pronuncie tan claramente
a favor de este «carácter» de la obra de arte, cuando sil línea ar
tística no hace concesiones a nada que no sea el estudio de la pu
reza en el tratamiento y la técnica de los colores, y que está in
merso en una corriente pictórica totalmente europea. Sabemos
que el sentimiento de Regoyos por España es grande, y que el
abandono de los escenarios europeos y el recluimiento en su país
le costó muy caro, pero eso es algo al margen del sentido que la
búsqueda del «carácter» daba a una obra artística. Regoyos no
participó nunca en este movimiento, ni siquiera cuando pintaba
sus «Bailes en San Sebastián» o «Procesión en Segovia». Ni aún
entonces tuvo otra preocupación que la estructuración del cuadro
y la composición del color. El propio Sorolla, que ataca la tenden
cia, está más cerca de ella que Regoyos.
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Carta n.° 11
Las Arenas (por Bilbao). (Sin fecha pero perteneciente a
1910).
Queridos Daniel e Ignacio:
Ya pueden mandar cerámica, pero no mucha, teniendo en
cuenta lo reducido del sitio y que somos muchos para ex
poner.
Ignacio ya veo que no tiene nada en ésa, o que no quie
re enviar por algún motivo, pero si es porque no tiene ahí,
que nos permita al menos exponer alguna cosa de las que
tiene Echevarrieta, y que diga él cuál de sus cosas, pues nos
daría mucha fuerza que figurara su nombre entre los expo
sitores.
En Octubre iré diez o doce días a Madrid, para que mi
mujer conozca Madrid, pues no lo conoce, y de allí a Grana
da en familia, pues para el paisaje no me resulta ni Sevilla
ni Córdoba, y necesitamos sitio algo elevado para los bron
quios.
Como le dije a Ignacio, he sabido por un amigo de Za>
rauz que Sorolla ha hecho 67 cuadros en mes y medio. Este
es el hombre que se cree con derecho a decir que los del
norte hemos envenenado el arte moderno español, sobre
todo Ignacio. El que lo ha envenenado ha sido él con su fa
bricación de máquina Singer.
Siquiera Ignacio siempre se va a la calidad del paño en
vez de a la cantidad. Y como burgués sabe ser burgués, em
pleando dinero, aunque sea poco, en adquirir obras, porque
siente deseo de poseer arte en casa; sabe ser artista y bur
gués, pues se le va la burra por el lado sano. Mientras que
el valenciano no tiene más deseo que le tapen en su sepul
tura con onzas de oro, oro y siempre oro.
Esto es cagarse y yo digo a esto merde.
Recuerdos y abrazos de (firmado: Regoyos).
La exposición a la que hace mención y en la que se habrían de
incluir también las cerámicas de Zuloaga, tuvo lugar a finales de
1910. Uno de sus organizadores había sido el pintor Manuel Lo
sada. Amigo común de Regoyos y Zuloaga. Ignacio, siempre remi
so, no se unía nunca a estas exposiciones colectivas.
Como anuncia aquí, en 1911 pasará una larga temporada en
Granada, donde, después de mucho buscar, encontrará parajes que
le agrade pintar. Es fácil comprender, conociendo su obra, por
qué no se siente atraído por los paisajes de Córdoba y Sevilla.
Su ataque a Sorolla se recrudece. Desprecia al pintor valencia
no porque no selecciona su propia obra teniendo posibilidades.
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Ignacio, en cambio, destruía mucho de lo que pintaba y se juzgaba
a sí mismo con severidad. Regoyos, que también poseía un agudo
juicio crítico de su pintura, condenaba un óleo cuando no lo con
sideraba bueno, pero no dejaba por ello de exponerlo a una posi
ble venta. Dolido, como muchos de sus contemporáneos, del éxito
de ventas de Sorolla, le recrimina, no sólo de ganar dinero en ex
ceso sino de no saber gastárselo. Regoyos era un espíritu cultivado
que envidiaba las posibilidades de Ignacio de comprar obras de
arte. Ciertamente Ignacio Zuloaga compraba, no sólo aquella pin
tura que consideraba buena de sus contemporáneos, sino piezas
excepcionales de maestros españoles, como el Greco, Goya, Mora
les o Carreño, que colgaban en las paredes de su casa.
Carta n.° 12
Granada (sin fechar. Escrita a inicios de 1911).
Amigo Zuloaga:
Me dispensará no le haya dado cuenta de mi peregrina
ción por Andalucía porque cada día ando por sitios distin
tos, siempre en busca de cosas armónicas que no abundan
aquí en materia de paisages (sic) pues sabe V. me gusta lo
fino y aquí todo es crudo.
Pronto regreso a (ilegible). (Firmado: Regoyos).
De nuevo se refiere a los matices de la luz. No sólo Castilla,
Andalucía también le deslumbra. Su opinión sobre ella la emitió
varias veces y Rafael Benet las recoge (R. Benet. Op. cit., pág. 51)
comentando «se creería leyendo sus pensamientos en los que se
manifiesta el odio solar, que Regoyos fuera un tenebroso. Nada de
eso. Pintó Castilla y Andalucía en forma a veces magistralmente
armónica». Y lo cierto es que con Castilla nunca llegó a un acuer
do, pero Andalucía acabó atrayéndole, como podemos ver en la
siguiente de sus cartas que parece en franca contradicción con ésta.
Carta n° 13
Granada (Sin fechar. Escrita en el invierno de 1911).
Querido amigo Daniel:
He recibido una carta de D. Rosendo Martínez, que es
el dueño del salón Wilcome, en la calle Florida de Buenos
Aires, el que había designado Gálvez para que hiciese nues
tra exposición: la cerámica de Ud. y mi pintura.
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Ahora resulta que este Sr. Martínez me escribe desde
Barcelona, pues viene haciendo una tournée a Europa para
sus negocios. Dice que sus señas serán desde el 28 a Serandine por Navia de Luarca (Asturias), donde va a ver a sus
padres y después va al extranjero.
Gálvez me había escrito que este Sr. Martínez estaba
dispuesto a darme su salón libre de gastos, y ahora me dice
este D. Rosendo Martínez que el Sr. Gálvez se había equivo
cado pues está dispuesto a darme el local por 300 S., que
quiere decir pesos argentinos, o sea, medios duros españo
les. Luego dice que además tomará el 10% de las ventas y
los gastos de derechos de aduanas, fletes de barcos, catálo
go, invitaciones, también serán por mi cuenta. De Ud. no
me dice nada, por lo cual creo que el proyecto de unir nues
tras obras era solamente proyecto de Gálvez, pero no de
Martínez.
Yo lo encuentro bastante caro pues no sé a cuánto su
birán los otros gastos además de los trescientos pesos o de
los 150 duros españoles. Me dice que su local está muy so
licitado. Allí ha hecho Rusiñol una exposición de 46 cuadros,
y no ha vendido más que cuatro por haber pedido precios
muy altos. Esto lo sé por Gálvez, aunque la Gaceta de Aso
ciación de Pintores ha dicho que había vendido todo. Ya
sabe Ud. que las ventas de arte, cuando son muy anuncia
das, son una pura filfa.
Ahora, en vista de que el local Wilcome no está libre has
ta el primero de Septiembre, tenemos tiempo para pensarlo.
Convendría ponernos de acuerdo y escribirle Ud. en caso de
decidirse, a las señas que nos dice, proponiéndole o pregun
tando si habría medio de repartir esos gastos entre Ud. y
yo y hacer una exposición de 15 días en Septiembre. Yo le
escribiría hoy mismo, pero no puedo proponer esta repar
tición de nuestros gastos no sabiendo si Ud. está dispuesto
a ello. Por eso prefiero decirle a Ud. que con Ud. estoy dis
puesto y solo no lo estoy. Así es que si Ud. se atreve puede
escribir enseguida una carta concebida en estos términos:
que ha recibido Ud. carta mía diciendo que yo tengo en mi
poder la de él, escrita en Barcelona y proponiéndome esa
exposición, que encuentra Ud. muy caro las condiciones pe
ro que si hay medio de repartir la misma suma entre los dos
por 15 días que aceptaría Ud., pues en ese caso yo aceptaría
también. Parece ser que las exposiciones de un mes son mu
cho más caras o van repartidas entre muchos artistas a la
vez.
Gálvez está en Túnez y me escribe que vendrá a Granada
el mes que viene y visitará Andalucía antes de regresar a
Argentina. De todas maneras tenemos a José María Salavería, amigo mío honradísimo que vigilaría nuestra exposición,
y que sale para Buenos Aires el día 3 de Enero. Decídase
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Ud. pronto y contésteme lo que resuelva, pues hay que con
testar pronto a Luarca, antes que nos quiten turno.
Recuerdos y buen Año a su familia de Ud. Siempre affmo.
(Firmado: Regoyos).
Granada es un paraíso como temperatura y asuntos pic
tóricos.
Trabajo mucho. Desearía saber si Ignacio está en Sevilla.
Es muy interesante el detenimiento con el que Regoyos nos
explica las condiciones para utilizar el salón de exposiciones que
les ofrecen: 750 pts. por el local, más el 10% de las ventas más los
gastos, incluidos el catálogo y las invitaciones. De manera que las
escasas ventas en pintura hacían retraerse a los pintores. Sólo al
gunos podían permitirse el lujo de perder dinero en ellas. Regoyos
menciona a Rusiñol, para quien el mundo del arte fué un lugar
fácil en el que desenvolverse y que participó de la bohemia de Pa
rís como de un divertido paréntesis de su vida. Nunca conoció las
dificultades económicas de quien vive de él. Pero para el artista
que arriesgaba todo en su arte, la exposición privada era práctica
mente un lujo inalcanzable.
Al final de su carta añade: «Granada es un paraíso como clima
y asuntos pictóricos. Trabajo mucho». Esta frase, que parece estar
en franca contradicción con sus anteriores opiniones sobre Anda
lucía, muestra que los últimos cuadros que pintó en ella los pintó
con complacencia.
En concreto, esta exposición conjunta no llegó a realizarse. Ade
más el invierno de 1911 es atareado para Daniel Zuloaga, que pre
para la Primera Exposición Nacional de Artes Decorativas, donde
consiguió la Primera Medalla, con lo que alcanzó el reconocimiento
de la maestría de su arte.
Carta n.° 14
Barcelona. Calle de la Universidad n.° 20 (Sin fechar. Posi
blemente ya iniciado 1912).
Querido amigo Daniel:
Se sorprenderá Ud. de verme entre catalanes antipáticos
pero esto obedece a que me ha salido un hijo músico y este
centro es bueno para estudiar ese arte, tan difícil como el
nuestro. Los centros adelantados son tan pocos, en España
sobre todo, que llegando a viejo tengo que pensar también
en el buen clima. En Madrid y en Bilbao siempre estaría
tosiendo, he aquí porque he venido a Barcelona a invernar
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sin dejar mi casa de Las Arenas para el verano. El otro día
salió de aquí para Buenos Aires su sobrino Santiago, que
va allí a probar fortuna, y me dijo que probablemente ex
pondría cerámica de Ud. La idea me pareció buena y como
pienso que ya habrá Ud. despachado en Madrid la exposi
ción de sus obras, ahora estará libre para mandar algo a
América.
Ya sabe Ud. que habíamos pensado exponer juntos, pero,
en fin, si no lo hacemos como proyectábamos el año pasa
do, podía Ud. mandar por lo menos tres o cuatro piezas
que servirían de primer ensayo, aprovechando mi exposi
ción que inauguraré en Marzo en casa de Rosendo Martínez,
salón Wilcome, calle Florida 364. Todavía está Ud. a tiempo
para mandar algo, pero será mejor esperar carta de Santia
go dando sus señas, pues Martínez es capaz de contestar a
los seis meses, como ha hecho conmigo. De esta manera,
mandando a una tercera persona, y siendo ésta Santiago, no
habría ningún cuidado, sobre todo que deseando tanto Gálvez como Martínez exponer cosas de Ud. los pondrían al
público vigilando Santiago, y aunque no escriba Martínez,
no por eso dejaría de exponerlas.
He conocido a la viuda de Suárez Llanos, de la que me
habló Ud. y a la que va había conocido, es decir, de vista,
cuando yo fui al estudio de su marido con Antonio Truan
a la pose de su retrato, teniendo yo 16 años. Qué diferencia
de entonces a ahora, era tan guapa, me acuerdo, y ahora está
tan viejecita y tan humilde la pobre.
Recuerdos a las chicas, ahora estarán bien contentas en
Madrid. Suyo le abraza. (Firmado: Darío Regoyos).
Regoyos ha cambiado definitivamente su residencia, obligado
por sus bronquios. Ya hacía algún tiempo, como hemos visto, que
pasaba largas temporadas en lugares de clima más propicio a su
quebrantada salud que el húmedo ambiente del norte.
El lugar elegido es Barcelona, según nos explica, porque así
facilita los estudios a uno de sus hijos que desea aprender músi
ca. Su comentario sobre la antipatía de los catalanes puede que
obedezca más al sentimiento de Zuloaga que al del propio Regovos. Zuloaga había estado muchas veces en Barcelona, incluso ha
bía compartido aquellas tertulias de «Els 4 Gats» en su juventud.
Tenía muy buenos amigos en Cataluña, pero no aceptaba el sepa
ratismo catalán. Como tampoco el vasco. A Ignacio le sucedía otro
tanto. A menudo manifestarían públicamente su incomprensión
ante esta actitud antiespañola.
Regoyos no saldría ya de Cataluña. Muere al año siguiente en
Barcelona.
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Esta es la última carta que escribe a Zuloaga. Aún tiene gran
interés en exponer en Buenos Aires y ofrece su sala a Daniel, pero
no creo que éste aprovechara el ofrecimiento, porque ya había re
cibido ofertas por medio de Ignacio Zuloaga (carta enviada a Ig
nacio Zuloaga. José Artal. Buenos Aires, Suipacha 612. Sin fecha).
Menciona a la viuda del pintor Ignacio Suárez Llanos, que era
una de las hermanas de Daniel: Teodora, la cual después de su
matrimonio con el pintor vivió en Barcelona. Señala que fué acom
pañando a Antonio Truan, con quien Regoyos estaba emparentado
por parte de su madre, que era de Gijón (Antonio García Miñor.
«Darío Regoyos y su época». Oviedo, 1958; pág. 70).
Y por último recuerda cómo las hijas de Daniel añoraban la
vida de Madrid, que por fin consiguen en este año en el que su pa
dre ha sido nombrado profesor de la nueva Escuela de Cerámica.
Se trasladan a vivir a la Calle Bailén, aunque por los trabajos del
ceramista dividirían su estancia entre Segovia y Madrid.
*

#

*

Incluyo, por su importancia, las dos cartas que la viuda de
Darío de Regoyos envía a Daniel Zuloaga, a la muerte del marido,
contándole la situación tan precaria en que queda, porque Rego
yos no ha podido ahorrar nada de las ganancias obtenidas con su
arte.
Expone en muy pocas palabras cómo han ido viviendo siempre
del capital heredado del padre de Regoyos y cómo la pintura no
ha sido precisamente un negocio para él.
Se encuentra sola con cinco hijos y quiere mantener intacto lo
que queda del capital para ellos. Y para hacer frente a los prime
ros gastos, antes de encontrar un modo de solucionar su vida, es
por lo que pide a Daniel que interceda ante Ignacio para que éste
se interese en montar una exposición postuma de su marido en
París.
Su petición es atendida por ambos Zuloaga y además de ex
poner en París los cuadros de Regoyos, Ignacio consigue que la
Societé Libre Esthetique monte en Bruselas un homenaje al pin
tor fallecido. Homenaje para el que él es el primero que ofrece su
pintura, escogiendo curiosamente entre ella el cuadro que había
pintado en 1910: «La Familia de mi tío Daniel», a la que tan unido
se había sentido Regoyos en los últimos años de su vida. También
expondrían Anglada, Arrúe, Durrio y otros muchos artistas espa
ñoles que intentaron arropar con su obra los escasos lienzos de
Regoyos.
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«Son Gervasio. Lunes, 3 de Noviembre (Sin año, correspon
diente a 1913).
Muy Sr. mío y amigo:
Ya sabrá Ud. la gran pena que tenemos con la muerte de
mi Darío. Ha sufrido lo inimaginable. Ya no podía hablar
hacía meses. Escribía lo indispensable.
Quisiera pedirle un favor, porque sé que es Ud. un buen
amigo. Darío ha dejado muy poco y siempre íbamos tirando
del capital para poder comer, pero ahora yo no puedo hacer
esto porque es de sus hijos que son todos menores, y voy a
tener que hacer algo, pero como eso no se hace tan aprisa,
quisiera que Ud. hable a Ignacio si se pudiera organizar una
exposición en París y que él dé algún consejo sobre la mar
cha que habré de seguir con los poquísimos cuadros que
quedan. Había vendido casi la mayoría de su obra en Bil
bao, regalada se puede decir, y ahora me encuentro con dos
mil de interés al año para todos estos hijos. Espero que Dios
no me abandonará y me inspirará la manera de seguir vi
viendo.
Cuando vino su carta de Ud. estaba todavía muy bien, es
decir, que tomaba leche, y tuvo mucha alegría de ver que
sus amigos no lo olvidaban.
Espero que Uds. estén bien y contentos de tener a Igna
cio por una temporada.
Tantos recuerdos a su señora e hijas.
Su affma. s.s.q.s.m.b. (firmado: Enriqueta de Montgujon
y Regoyos)».
«San Gervasio. Lunes, 12 de Enero. (Sin año. Corresponde
a 1914).
Muv distinguido amigo:
Recibido carta de Ignacio que ya ha organizado exposi
ciones en París v Bruselas. Le agradezco también a Ud. que
se haya interesado por nosotros.
Ahora, entre tantos sitios espero que algo dará y reco
braré esa calma tan necesaria a una madre para atender a
tantos.
Ya sabe Ud. aue mi hijo mavor Luis, que tiene 15 años,
está muy delicado y hace va dos años que no sale de casa,
así es que con los cuidados que necesita y mi nena de seis
meses se me pasa el día.
Los otros tres son robustos, la niña, ya maestra, y los dos
chicos destrozan todo. Dios me dé salud para luchar tanto.
Cuánto me gustará saber que uno de sus hijos dé ejem
plo a las otras dos y se case su hijo.
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Ya sé por los periódicos que va adelante.
Lástima que vivamos tan lejos de Uds., que para mi hija
sería una distracción reunirse con las suyas.
Les deseo un buen año y otra vez le doy las gracias.
(Firmado: E. de Montgujon, Viuda de Regoyos)».
Darío Regoyos había muerto de un doloroso cáncer de lengua
que le había hecho sufrir terriblemente. Contaba cincuenta y seis
años y dejaba una viuda de treinta y siete con cinco hijos. El nom
bre real de su esposa era Henriette de Montguyon y Vingart. Era
francesa aunque españoliza su nombre. Había casado con Regoyos
en 1895, cuando sólo contaba veinte años, frente a los casi cuaren
ta del pintor. De aquel matrimonio habían nacido seis hijos. De
ellos uno moriría tempranamente y cinco sobrevivirían al padre,
la mayor con 17 años y la pequeña con seis meses, de los que la
madre da noticia en sus cartas. (Isabel, 1896; Luis, 1898; Jaime,
1900; Fernando, 1902; Alfonso, 1904 y Pilar, 1913).
Los hijos de Zuloaga ya eran todos mayores en aquella fecha,
por ello menciona la próxima boda del hijo varón: Juan y de su
hermana pequeña Teodora, que fueron los únicos hijos del cera
mista que contrajeron matrimonio.
Después de estas dos exposiciones promovidas por Ignacio Zu
loaga, Regoyos cayó en el olvido hasta el año de 1921 (el mismo año
de la muerte de Daniel Zuloaga) en el que el pintor Beruete (hijo)
promovió en Madrid una exposición homenaje a Regoyos.

LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE
VILLAVICIOSA EN EL CONTEXTO DE SU
FUNCIONALIDAD URBANA (*)
POR

JOSE F. BALLINA BALLINA
INTRODUCCION

Una de las notas que individualizaban a la villa de Villaviciosa, considerada en el sistema de las villas costeras, era, según el
estudio realizado por E. Murcia Navarro (1), la presencia de una
cierta capacidad industrial, dentro del dominio terciario global.
Pues bien, los dos pilares básicos que sustentan en ese núcleo di
cha potencialidad secundaria son la transformación de derivados
lácteos y la elaboración sidrera, ambas profundamente enraizadas
en el entorno rural más inmediato. Así, dado que existe un cono
cimiento más amplio de la evolución que ha seguido en la región
la primera de esas actividades, es el propósito de la presente obra
acercarse a la realidad reciente y al desarrollo de la fabricación
de sidra, concebida en el ámbito en el que se desenvuelve.
De esta forma, en la Primera Parte de este estudio se lleva a
cabo la fijación de la funcionalidad de las parroquias que forman
el concejo de Villaviciosa y el proceso de cambio que ha tenido
(*) Este trabajo forma parte de la Memoria de Licenciatura del autor;
fue dirigida por el Dr. D. Emilio Murcia Navarro.
(1) M u r c ia N a v a r r o , E .: “Las villas costeras en el sistema urbano astu
riano. Silverio Cañada editor, 1981
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lugar en algunas de ellas; y, para conseguir tal objetivo, hemos
utilizado el mismo método con el que se analizan, más frecuente
mente, los núcleos urbanos; es decir, se ha averiguado el reparto
de la población activa en cada parroquia y el número y carácter
de sus establecimientos. Esta parte se completa con la investiga
ción sobre la mutación espacial y morfológica que ha experimen
tado la villa y su concejo.
Los últimos capítulos (Parte Segunda) tratan de establecer las
distintas etapas por las que ha pasado la elaboración de sidra y la
incidencia que cada una de estas fases ha tenido sobre la trayec
toria funcional de la villa, retomada del mencionado estudio de
E. Murcia Navarro, y del concejo, deducida, en parte, en este tra
bajo. Las fuentes fundamentales para la construcción de estos
apartados son, para los primeros tiempos, bibliográficas y catas
trales (usos del suelo en el término municipal), mientras que las
noticias sobre el estado actual de la transformación sidrera parten,
ante todo, de los datos obtenidos por encuesta directa, con todos
los problemas que plantea esta forma de acumular información.
En base a todo ello, se ha elaborado una conclusión general en
la que se intenta definir la verdadera repercusión que ha tenido
la actividad sidrera sobre el concejo de Villaviciosa y la propia
villa, y en la que se ponen de relieve los posibles efectos que se
derivarían de la continuación del panorama actual.
PRIMERA PARTE

EL MARCO: FUNCION, EVOLUCION Y FORMA
I.—EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA: FUNCIONALIDAD DE SUS
ENTIDADES PARROQUIALES.
Se ha intentado en este primer apartado un acercamiento al
estudio de los nudos no urbanos con una metodología similar a la
comúnmente usada para analizar los núcleos urbanos. Es decir,
se parte del conocimiento de la composición de la población activa
de cada unidad (en este caso, la parroquia) para, a través de él,
deducir similitudes o diversidades que nos puedan permitir agru
paciones reveladoras de un comportamiento locacional distinto en
cada caso.
El empleo del citado método nos ha de facilitar la labor de en
samblar cada uno de los puntos que forman el conjunto regional
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asturiano en el sistema o sistemas urbanos operantes en él, el cual
(los cuales), obviamente, ha de estar configurado por un número
dado de entes urbanos, pero con los que, sin duda, se interrelacionan una cifra superior de lugares que, por su función y tamaño, no
pueden ser considerados como tales.
Por otra parte, se ha elegido la división parroquial porque, al
ser una clasificación administrativa, se facilitaba enormemente la
toma de datos a la vez que se podía entrever la versatilidad y va
lidez de dicha distribución.
A.—FUNCION.
1.— EL NUCLEO DE VILLAVICIOSA EN EL SISTEMA DE LAS VILLAS COSTERAS.

a) La villa en 1970.
De los tres grupos o niveles establecidos por E. Murcia Nava
rro en su tesis doctoral (1), Villaviciosa queda englobada en el pri
mero de ellos: villas de dominante terciaria.
Efectivamente, con los datos obtenidos para 1970 (1), Villavicio
sa presentaba en su composición sectorial un predominio absolu
to de las actividades terciarias que ocupaban en esa fecha el 60%
de su población activa, lo que la situaba, en lo referente al por
centaje de empleo en los servicios, en el tercer lugar de las deno
minadas« villas costeras»; y, como en el caso de Ribadeo y Ribadesella, más de un tercio del total de trabajadores terciarios eran
ocupados por la rama del comercio.
No obstante el predominio terciario, el sector secundario ad
quiría una significación importante al dar trabajo al 32% de la po
blación activa, que representaba de nuevo, por ello, la tercera po
sición, tras las villas de Luanco y Candás. Y, si en los servicios era
la actividad comercial la preponderante, en el sector secundario
serán las industrias derivadas o ligadas al agro (leche, sidra...) las
que se muestran netamente dominantes. Tal empleo industrial apa
recía diversificado y consolidado si tenemos en cuenta que las em
presas de más de 6 trabajadores sumaban un total de 600 puestos
de trabajo.
Por su parte, el Primario apenas se halla representado en el con
junto de la población activa del núcleo de Villaviciosa ya que tan
sólo emplea a menos de un 6 % del total de trabajadores, siendo
las actividades agropecuarias las únicas existentes.
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Por tanto, Villaviciosa, junto con Ribadeo, Vegadeo, Navia,
Luarca, Ribadesella y Llanes, se nos desvela como un ente urbano
integrado en un sistema y con una cierta autonomía con respec
to al que se ha dado en llamar «sistema central». Las razones adu
cidas para realizar tales afirmaciones se basan en el dominio ter
ciario común en todas ellas, los bajos índices del Primario, y la
presencia de actividades típicas urbanas con una irradiación pa
tente; mientras, el abastecimiento «in situ» parece indicativo, junto
con la existencia de mercados extrarregionales propios, de alguna
autonomía, menos evidente en el comercio, en relación a la zona
centro.
b) La situación en 1975.
El estado descrito para Villaviciosa en 1970 arranca, como en el
resto de las villas, desde una función inicial de abastecimiento a
un área rural para, a mediadios y fines del XIX, ampliar su irra
diación territorial consolidando el comercio y desarrollando un
pequeño artesanado local, consecuencia de la evolución industrial
y minera de la zona centro, y que, con las innovaciones aparecidas
en el transporte marítimo con el cambio de siglo, quedan supedi
tadas a esa región central, con una disminución evidente de su
área de influencia; volviendo, una vez superada la crisis, en la ma
yor parte de los casos a ejercer una función de aprovisionamiento
a las poblaciones rurales circundantes. Pues bien, el aspecto que
presentaba este orden de cosas en 1970, en el caso de Villaviciosa
y en lo referente a la silueta Bardet de 1975 (fig. 1), parece haber
sufrido alguna variación en esta última fecha, aunque ya apuntada
en la tendencia observada en 1970.
De esta forma, aún cuando los servicios (cuadro I) mantengan
un predominio absoluto en el porcentaje de activos (56,6), tal sector
experimenta un descenso cercano al 3,5% en 5 años, reducción más
significativa si se tiene en cuenta que aunque el Terciario lleve a
cabo un incremento de 9 activos entre 1970 y 1975, resultado del
crecimiento del número de empleos entre los mismos años (casi
100 trabajadores más en el 75), lo que podría hacer pensar que el
descenso era más porcentual que real, el Secundario pasa de 404
a 491 empleos, alcanzando así el 36,2% del total de activos.
Dentro de los servicios, el comercio mantiene su porcentaje en
torno al 23,3% con una cifra absoluta de operarios superiores a la
de 1970 (316 frente a 295), mientras los ligados a la salud, diversio
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nes y hostelería logran un crecimiento del 3,6% que los sitúan en
un valor cercano al 6,1%, pasando de 31 empleos a 83.
Por su parte, el resto de los servicios sufre un descenso acu
sado responsable de la reducción terciaria global: los transportes
pierden 18 productores, rebajando su representación porcentual del
10 % al 8 , 1 ; las actividades personales o profesionales emplean sólo
a 104 trabajadores de los 146 existentes en 1970, a la vez que los
servicios relacionados con la administración, el culto, la enseñanza
y la defensa disminuyen en 4 activos.
Cuadro I.—COMPOSICION DE LA POBLACION ACTIVA DEL
NUCLEO DE VILLAVICIOSA, 1975
Actividades
A.—Agricultura, ganadería, silvicul
tura y pesca ..........................

Número de Porcentaje sobre
activos
el total
85

6,3

PRIMARIO
85
B.—Explotación de minas y cancanteras .....................................
5
C.—Industrias..alimentarias y be
bidas
263
D.—Construcción e industrias afi
nes
103
E.—Industria.de confección, calza
do y piel ..................................
15
F.—Industria química, vidrio y ce
rámica
—
G.—Industria de la madera, papel
y art. gráficas .......................... ..............33
H.—Siderurgia, metalurgia y me
cánica
..............45
Otros ........................................................27

6,3

SECUNDARIO
I.—Comercios, administración,
banca, y seguros ......................

0,4
19,4
7,6
1,1
—
2,4
3,3
2

491

36,2

316

23,3
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J.—Transportes, almacenaje y comunicaciones ..........................
K.—Agua, gas, elect., obr., munps.,
serv. dom. y pers......................
L.—Servicios jurídicos y munici
pales ..........................................
M.—Servicios doc., relig., de orden
público y militar ......................
N.—Hostelería, servicios lúdicos y
sanitarios ..................................
TERCIARIO
Otros ..........................................
TOTAL ......................................

109

8,1

104

7,7

35

2,6

120

8,8

83

6,1

767
12

1.355

281

56,6
0,9
100

Fuente: Padrón de habitantes.
En el Secundario se perpetúa el dominio de las industrias ali
mentarias y de bebidas que representan el 19,4%, lo que supone
un incremento porcentual del 0,9%, resultado del paso de 233 a 263
empleos. También la construcción muestra una línea claramente
ascendente con un 7,6% del total de puestos ofrecidos por la indus
tria, dicho porcentaje se alcanza con un número absoluto de 103 ac
tivos que superan los 66 existentes en 1970. Con ellas, la siderurgia,
metalurgia y mecánica se nos muestra como otra rama en auge al
sobrepasar el 2,6% obtenido en 1970 y establecerse en el 75 con un
3,3% del total de trabajadores (aumento de 13 empleos).
El sector primario presenta de la misma manera una elevación
en la cifra de activos, ligados únicamente al laboreo agropecuario,
y se coloca en un 6,3% del total.
A modo de conclusión podríamos decir que en 1975 Villaviciosa
mantiene la preeminencia terciaria caracterstica de las villas del
nivel B, aunque en ella la presencia de una actividad industrial en
troncada con una producción agraria, en parte común, en parte es
pecífica, determina un peso mayor de las ramas ligadas a la trans
formación, alguna de las cuales será objeto de análisis en el presente
trabajo a la vez que se tratará de conocer el entorno rural que sig
nifica el punto de partida de tal actividad, dejando algo al margen
el seguimiento de la evolución funcional del núcleo de Villaviciosa.
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2.—EL

CONCEJO*. POSICION Y COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES QUE LO
INTEGRAN.

a) Caracteres globales.
Aunque los datos se refieren al año 1981 (cuadro II), por tanto
seis años posteriores a los correspondientes al núcleo de Villaviciosa, la representación gráfica obtenida (fig. 1 ) presenta una distri
bución porcentual de las ramas de actividad en conexión con la
anteriormente descrita para este último.
El neto predominio del sector primario que llega a emplear a
un 66,3% de la población activa, el escaso desarrollo de la indus
tria y los servicios (17,7 y 16% respectivamente) deben de estar
determinados, por una parte, por la reducida presencia que el sec
tor aludido en primer lugar alcanza en la villa (6,3% en 1975),
mientras que la exigua proporción terciaria e industrial se contra
pone al hinchazón que ambos sectores muestran en el citado nú
cleo. De tal manera que la proporción ocupada por el Primario
sería indicativa de la función que, considerado en su totalidad,
vendría desempeñando el concejo en relación a la villa: área rural
abastecedora de productos agrarios a una entidad urbana, que, en
lo que se refiere al resto de los sectores, como tal absorbe las ac
tividades típicamente ciudadanas (la transformación y los servi
cios).
De este modo, es necesario destacar cómo, a pesar de la estre
cha relación existente entre la industria localizada en el núcleo ur
bano y la obtención de materias primas llevada a cabo en la zona
agrícola que lo rodea, la proporción de la transformación alimen
taria y de bebidas en el número de activos es prácticamente nula
en el concejo, síntoma de que, no sólo la villa ha ejercicio atrac
ción sobre las instalaciones, sino que también procedio a desem
peñar una paulatina labor de zapa del empleo residente en las
parroquias del municipio. Por otra parte, en el mismo sector se
cundario, si exceptuamos el dominio de la construcción que ocupa
a 469 trabajadores (12,1%) de los 687 incluidos en ese sector, con
secuencia de una actividad constructora importante en los últimos
años en todo el concejo, la madera, papel, artes gráficas junto con
la siderurgia, metalurgia y mecánica, esta última representada casi
exclusivamente por trabajadores dedicados al ajuste y reparación
de vehículos, son las únicas ramas de las que cabe hacer alguna
reseña.

LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA

283

Cuadro II.—COMPOSICION DE LA POBLACION ACTIVA DEL
CONCEJO DE VILLAVICIOSA (EXCLUIDA LA VILLA), 1981
Actividades
A.—Agricultura, ganadería, silvicul
tura y pesca ...............................
PRIMARIO
B.—Explotación de minas y cancanteras ......................................
C.—Industrias alimentarias y be
bidas ..........................................
D.—Construcción e industrias afi
nes ...............................................
E.—Industria de confección, calza
do y piel ..................................
F.—Industria química, vidrio y ce
rámica .........................................
G.—Industria de la madera, papel
y art. gráficas ...........................
H.—Siderurgia, metalurgia y me
cánica ..........................................
SECUNDARIO
I.—Comercios, administración,
banca y seguros .......................
J.—Transportes, almacenaje y co
municaciones ..........................
K.—Agua, gas, elect., obr., munps.,
serv. dom. y pers......................
L.—Servicios jurídicos y munici
pales ...........................................
M.—Servicios doc., relig., de orden
público y m ilitar......................
N.—Hostelería, servicios lúdicos y
sanitarios ...................................
TERCIARIO
TOTAL .......................................
Fuente: Padrón de habitantes.

Número de Porcentaje sobre
el total
activos
2.579
2.579

66,3
66,3

18

0,5

12

0,3

469

12,1

20

0,5

55

1,4

113
687

2,9
17,7

236

6,1

120

3,1

91

2,3

22

0,6

59

1,5

95
623
3.889

2,4
16
100
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Por lo que respecta al Terciario, será el comercio en general el
que muestre un número superior de activos, 236, que significan
un porcentaje del 6,1 %; a su lado, como en el propio núcleo, el
transporte presenta una cifra cercana al 3,1% de los empleos. De
los servicios restantes, son mencionables los relacionados con la
hostelería, el juego y la salud, 2,4%, aunque sólo esté presente el
ramo de la hostelería, los servicios personales y domésticos con un
2,3% del total.
En resumen, si bien los datos no están referidos a un mismo
año, parece observarse una clara complementariedad entre las si
luetas del concejo y de la villa, de modo que mientras éste facili
taría a los habitantes del núcleo urbano materias primas para el
consumo directo y la transformación, la villa llevaría a cabo una
labor de distribución de bienes y servicios a ese mismo concejo.
b) El análisis por parroquias: agrupaciones isomórficas.
A pesar del comportamiento general, descrito anteriormente, el
estudio de los gráficos (fig. 2 ) individualizados por parroquias para
el mismo año 1981 revela la existencia de una falta de uniformidad
en el funcionamiento que nos puede permitir la formación de gru
pos elementales (cuadro III). Así, dada la preponderancia global
del sector primario, se ha usado como baremo para el estableci
miento de subniveles (denominación que tiene como fin posibilitar
la distinción de las categorías aquí obtenidas con los niveles im
plantados por E. Murcia Navarro) el porcentaje que tal sector ocu
pa sobre el total de activos. De este modo, se diferencian dos gru
pos, divididos en dos subgrupos:
Grupo I.—Primario igual o inferior al 50%.
A: Primario por debajo o igual al 25%.
B: Primario del 26 al 50%.
Grupo II.—Primario superior al 50%.
A: Del 51 al 75%.
B: 76% y más.
No obstante, hemos de resaltar que, de las 40 parroquias que
completan con la encabezada por la propia villa el concejo de Villaviciosa, tan sólo cuatro (Amandi, Lugás, Quintes y Quintueles)
tienen un porcentaje de Primario inferior o igual al 50% con lo que
constituyen más una excepción que una categoría.
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c) Estructura interna de los grupos.
c.l) El que hemos dado en llamar Grupo I se halla integrado
por las cuatro entidades parroquiales enumeradas anteriormente:
Amandi, con menos de una cuarta parte de su población activa em
pleada en el Primario, Lugás, Quintes y Quintueles, en las que el
trabajo en el mismo sector es inferior o igual al 50% de los activos.
En conjunto podemos decir que un rasgo caracteriza las silue
tas (fig. 2 ) pertenecientes a ese subnivel: el aumento del sector pri
mario se realiza poruña detracción continuada del empleo' en la
construcción. De otra parte, el Terciario apenas varía en su cuan
tía y forma, guardando más bien una relación directa con el tama
ño de la población que debe abastecer (cuadro III).
El Primario es casi exclusivamente en todos los casos agrope
cuario, oscilando sus valores entre el 23,8% de Amandi y el 48,9%
de Quintueles. La extracción aparece mínimamente representada
en el mismo Amandi y Quintes (0,9% y 0,7%, respectivamente).
El sector de la industria está dominado en las cuatro parro
quias por la construcción y afines con porcentajes del 31% en
Amandi (66 activos del total de 87 en el Secundario), 27,8% en
Lugones, 19% en Quintes y 16,8% en Quintueles. Es de subrayar
cómo, salvo en Lugás en donde sobrepasa el 5%, en las restantes
tres parroquias apenas tienen representación las industrias alimen
tarias y de bebidas. En lo que hace referencia a otras ramas del
sector sólo se puede destacar la presencia de la siderurgia, meta
lurgia y mecánica, básicamente en Quintes y Quintueles ( 8 ,8 % y
4,3%) en las que tal desarrollo se manifiesta más o menos paralelo
al del transporte en el sector de servicios (7,5% y 5,4%), consecuen
cia ambos de su proximidad a la carretera nacional Gijón-Ribadesella, lo que representa una localización favorable para el mante
nimiento de dichas actividades.
El Terciario muestra en la mayoría de las ocasiones un mayor
porcentaje del comercio, alcanzando una cifra superior en Amandi
(17,4%) y menor en Lugás (5,6%), en relación, como ya hemos di
cho, con el tamaño de su población. Sin embargo, será en Quintes
donde comparativamente la amplitud del ramo del comercio es
menor, no sólo porque, mientras el número de habitantes de esta
última parroquia multiplica por cuatro (cuadro III) la cifra de
Lugás, el comercio representa algo más de 1% de diferencia entre
ambas entidades ( 6,8 y 5,6%), sino también porque, en la misma
parroquia de Quintes, las actividades mercantiles se sitúan por
debajo del porcentaje que representan los transportes. Además del
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C u a d r o I I I — GRUPOS F U N C I O N A L E S DC LAS PARR O Q U I A S DEL C O N CEJO DC VILL A V I C I O S A , 1931.

Grupos funolonalaa
Gr u p o L -

P o b l a c i ó n Tot.

P a b l a c i ó n Act.

T a a a Act.

¿

Altan di
Brupo

P o r c a n t a i a da activoa an ca d a «actor
Priaario
Sacundario
Tarciario

23,a

40,6

35,6

219

716

30,59

44,5
47
48,9

36,1
29 , 9
25 , 6

19,4
23,1
25,5

36
147
184

127
540
596

28,35
27, 2 2
30 , 7 7

53,9
54 , 4
58,1
59,1
59,2
61,5
62
62,5
64,6
65,2
66,7
66,9
67,1
67,3
6 7,7
6 9,6
70
70,3
7 1,2
72,1
74,2
74,9
75

25,5
23 , 5
30,6
15,1
20,7
13,5
20,3
23,2
1 5,4
1 7,6
12,7

102
149
52

306
425

168

33, 3 3
35, 0 6
36,90
35,87
39,43
39 , 6 9
35,20
34,15
33 , 1 6
29,47
23, 9 5
38,72
40,59
32,74
36,44
34,49
25,97
34,26
30,41
33,07
34,50
35,79
1 8,18

J3

Luga*
Quinta»
Qulntualaa

5 m a IL-- i
BadrlRana
Caáti»lio
Caraflaa
Aabáa
Arroaa
Caída
Tornón
Caaoca
fuantaa
Salorio
Mar
Candan«!
Villavarda
Graaaa
■ iravallss
Puallsa
Cazanaa
■ agdalana
Prlasea
Paán
Valdabascan*
Sariago

La Clara

20,6

22,1
11,3
2S,B
20,1

25
17,7
14,3

20

17,2

2 0 ,6

11.9
1 B,3
18,2
12,8
13,4
15
13,5
13,4
13,5
6,7
12

2 1 ,2

1 4,6
14,5
19,5

>6 ,8
15
16,2
15,4
14,4
19,1
13,1
25

66

184
454
131
321
164
196
750
263
390

179
52
113
56
65
221
63
151
82
55
133
119
40
37
52
208
89
175
4

202

168
365
345
154
108

629
171

258
469
22

C u t d r s III ( C o n t.).- G R U P O S f U N C I O N A L E S OC LAS P A R R O Q U I A S DEL CONC E J O OC VILLAVI C I O S A ,

Grupo« funcional«»

Grupo ¿ 1 -

Porctnta.lt dt active* tn u d i »tctor
Primario
Saeu n d a r l o
Tardarlo

P o b la c ió n

1981.

Act •

P o b l a c i ó n Tot.

Tasa Act.

0

Rozad«»
Colada
Tazonaa
Arguoro
Oloa
Niávaraa
V ali a «
BracoRa
C oro
9uato
oiviertia
Dalis

7 6 ,8
79
7 9 ,8

83,5

5#ndo»

8 3 ,8
84,2
8 5 ,7
8 5 »7
8 6 ,5
8 9 ,7
9 1 ,7
9 4 ,1
9 4 ,9

C o n j u n t o dsl Concajo
( « x c l u í d a Vi 1 laviciosa)

66,3

8

8,1
7 ,9
7 ,6
7 ,7

13.2
7 ,2
7 ,8
9 ,5
6 ,9
8 ,3

2,6

17.7

1 5 ,2
1 2 *9
1 2 ,3

8,9
8,5

2 ,6

7 ,1
6 .5
4
3 ,4
5 ,9
2 ,5

16

125
62

89
237
1 30
38
84
77
74
29

324

3 8 ,5 8

235

26,38

309
627
377
103

2 8 ,6 0
3 7 ,8 0
3 4 ,4 8

210

40
3 7 ,3 8
4 9 ,6 5
2 7 ,1 0
3 1 ,5 8
4 1 ,9 8

35,89

35

206
149
1C7
38
81
95

41 ,G5

3 .663

11.505

3 3,80

12

34
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comercio y los transportes, dentro del mismo Terciario, logran al
guna importancia las actividades hosteleras (4,1% en Amandi, 5,6%
en Lugás, 4,1% en Quintes y 4,9% en Quintueles), que derivan de
la relativa abundancia, como se verá en otro lugar, de los estable
cimientos de figones, tabernas, cafés, etc.
GRUPO 1 : PRIM ARIO

IG U AL

0

INFERIO R

Al

50*/.

Fig. 2.- Siluetas Bardet, 1981.

Se puede, pues, afirmar que las cuatro parroquias analizadas
presentan una composición de su población activa caracterizada
por un dominio del empleo de escasa cualificación que se va su
plantando paulatinamente: el descenso de los activos en la cons
trucción implica un aumento correlativo del empleo en las labores
agrícolas. El Terciario, como ya se ha repetido, muestra una figura
dependiente del número de residentes en cada parroquia, y, en ca
sos concretos, mantiene un desarrollo de algunas actividades como
el transporte ligadas a una situación concreta. De las cuatro pa
rroquias, en lo referente a la población activa y total, la reducida
dimensión de Lugás (127 habitantes y 36 activos) hace ficticia su
adscripción a cualquier grupo funcional.
c.2) El Grupo II está compuesto por las treinta y seis parro
quias restantes, separadas en dos subgrupos que albergan veinti
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trés y trece en cada uno. En todas ellas, el Primario va creciendo
desde el 53,9% de Bedriñana hasta el 75% de La Llera (sólo con
4 activos), y desde el 76,8% de Rozadas (fig. 2) hasta el 94,9% de
Pandos.
De forma general, nos encontramos de nuevo ante los caracte
res que hemos descrito para el grupo anterior, aunque, en este caso,
de manera mucho más acusada, hasta el punto de que, en algunas
parroquias, la única representación del Secundario la constituye
la construcción (Grases, Cazanes, La Llera, Niévares, Busto, Pivierda y Pandos).
El Primario es, también, normalmente agropecuario, salvo en
zonas como Bedriñana, Tazones, Selorio, Mar, etc., en las que su
cercanía al mar posibilita la existencia de pescadores (en Tazones
casi similares en número a los trabajadores en agricultura, gana
dería y silvicultura —34 frente a 37—). La extracción alcanza, de
la misma manera que en el subnivel precedente, escasa representa
ción, si exceptuamos a Puelles con un 5,9% de activos empleados
en ella, porcentaje debido a la presencia de 7 productores emplea
dos en la cuenca hullera asturiana.
El Secundario, como ya hemos apuntado, se halla estructurado
bajo el predominio de la construcción, que manifiesta un mayor
porcentaje, si omitimos La Llera por su escaso nivel de activos, en
Camoca con un 19,6%. Junto a ella, la siderurgia, metalurgia y me
cánica es la única rama reseñable en la mayoría de las ocasiones.
Por su parte, el Terciario genera figuras muy variadas con la
preeminencia común del comercio, dentro del escaso desarrollo ge
neral; si bien, en algunos casos, alcanzan con cierta frecuencia una
proporción reseñable los servicios domésticos Carda, Tornón, Ca
moca, Candanal, Grases, Puelles, Peón, Valdebárcena..., aunque so
bre todo en Ambas con un 9,1%).
Es así que nos encontramos ante una prolongación agudizada
de las características descritas en el apartado anterior: los nudos
rurales representan el área de asentamiento de un empleo de nula
especialización. El Terciario cumple en estas zonas la misión de
facilitar los bienes básicos en la vida cotidiana a través de un pe
queño comercio, y sólo algunas circunstancias concretas (la cerca
nía a núcleos urbanos o una comunicación aceptable con ellos) per
miten la aparición de actividades distintas (caso de la presencia de
empleo en servicios domésticos en las parroquias antes nombradas,
o la relativa importancia de la hostelería en las entidades próximas
a la costa o a las vías fundamentales de comunicación).

Tig. 2 (Cont.).Siluetaa Bardet, 1981«
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Fig. 2 (Cont.).-

Siluetas

Bardet,

1981.-
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Fig. 2 (Cont.).Silustas Bardat, 1961.
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d) La influencia de la localización.
Al trasladar al plano del concejo el reparto de la población por
sectores de actividad (fig. 3) se patentizan las razones que parecen
justificar la distinta composición de los grupos establecidos. Así,
la inmediatez de las cabeceras de parroquia o la facilidad de comu
nicación con núcleos urbanos con una irradiación patente (Gijón y
Villaviciosa) se nos muestra como la causa fundametal que permite
una cierta diversificación de las actividades en algunas parroquias.

Amandi y Lugás actúan, de este modo, como zonas de residencia
de una mano de obra de poca especialización, lo que dificulta su
acceso a la vivienda en dichos núcleos urbanos; e incluso, como en
el caso de Amandi, se constituyen como una periferia de implanta
ción de establecimientos industriales molestos (mantequería).
Por su parte, Gijón hace penetrar su influencia por la nacional
632 alcanzando a las parroquias de Quintes y Quintueles, en las
que, más que determinar la ubicación de un trabajo dependiente
directamente del núcleo, facilita la existencia de ramas de produc
ción relacionadas con el transporte: mecánica, conducción, etc.
Aunque en las demás entidades parroquiales la distribución de
la población activa debe de estar conectada a otro tipo de cuestio
nes (el tamaño del terrazgo, su riqueza...), parece establecerse tam
bién el influjo de la disposición de las vías de comunicación, de for
ma que la dirección de la misma carretera nacional va emparejada
a un peso relativamente menor del sector primario en las parro
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quias aledañas; mientras que, al sur del concejo, la comarcal que
une Oviedo y Villaviciosa provoca un comportamiento similar.
A modo de recapitulación es factible comentar que, si en gene
ral el Primario aparece masivamente representado en la mayoría
de las parroquias del municipio, como era de esperar, los ramales
de comunicación, unidos a la distancia a núcleos urbanos con un
área de influencia importante, permiten cierta variación en la com
posición de la población activa reflejo de una atracción fuerte
(Amandi, en la que el paso del núcleo de Villaviciosa a la cabecera
de la misma parroquia de Amandi se hace insensible en dirección
a Infiesto), o bien fruto de una situación favorable en relación al
tránsito que se genera entre los entes urbanos (Quintes y Quintueles).

r i g . 5.- LncaV¿**cl¿n d « l o » jfcüpo« funolon»!««.

B.—LA INCLUSION EN AREAS DE INFLUENCIA.
1.— LA EXISTENCIA DE CAMPOS DE DOMINACION.

El estudio de las encuestas realizadas y su consecuente carto
grafía (1) revela la presencia de, sobre todo, dos entidades polarizadoras de la atracción que se ejerce sobre el conjunto del munici-
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pió: Gijón y Villaviciosa, a las que se une, como para el resto de
la región, el influjo de Oviedo. No obstante, el límite de los campos
de influencia no resulta en ningún momento estático puesto que su
amplitud difiere para cada tipo de bien.
De forma genérica, Villaviciosa establece un poderío mayor so
bre las parroquias de su concejo (y, en casos, sobre las pertenecien
tes a otros) en lo referente a dos actividades específicas: la asis
tencia a los mercados y la consulta a abogados, notarios, registra
dores... El desarrollo de la curva de influencia en estas dos ramas
encuentran su explicación por circunstancias determinadas ligadas
a hechos tales como la relativa prepotencia del mercado semanal
en conexión con la comercialización de la manzana (o del propio
pomar en la Estación Pomológica), o su condición de capital de un
municipio con un número destacado de habitantes, lo que concen
tra en la villa los servicios de notaría, juzgado, etc.
Gijón muestra una penetración más evidente en la demanda de
bienes de superior especialización. Tal es el caso de la venta de
electrodomésticos, en la que su influjo alcanza el límite occidental
de la parroquia de Oles. Por otra parte, la gravitación de otras en
tidades (Oviedo, ante todo, y, al sur del concejo, Infiesto, aunque
en poca medida) restringen la atracción de Villaviciosa a las pa
rroquias más inmediatas. Algo similar ocurre con la asistencia a
oficinas bancarias, en donde el corte en la zona noroccidental es
aún más patente, acompañado también por un basculamiento del
área de influencia de Villaviciosa hacia el noroeste y suroeste.
El resto de las relaciones encuestadas presentan normalmente
un abastecimiento del núcleo de Villaviciosa a las parroquias de
su municipio, haciendo excepción de las localizadas más al noroeste
(Quintes y Quintueles), y, en ocasiones, una cierta intersección de
la curva perteneciente a Infiesto en la vertiente sur del concejo
(muy acusada en la compra de calzado y ropa de vestir y vehículos
y maquinaria agrícola), aunque, en contraposición, Villaviciosa es
tablezca su predominio sobre determinados puntos del municipio
de Infiesto en lo referente a consultas a médicos, farmacias, espe
cialistas...
2.— LA DELIMITACION DE LAS AREAS DE DOMINIO.
Si atendemos a la intensidad temporal de los desplazamientos
podemos precisar con mayor claridad las curvas que, pertenecien
tes a núcleos distintos de atracción, actúan sobre el concejo de
Villaviciosa.
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Las líneas de deseo representativas de un movimiento habitual
hacia las entidades de influencia supramunicipal revelan que, si
omitimos la asistencia a mercados en la que Villaviciosa dibuja
una curva amplia que engloba a la totalidad del municipio y alcan
za a los de Infiesto, Cangas de Onís y Llanes, dos parroquias se es
capan al influjo cotidiano de la villa en el resto de las actividades:
Quintes y Quintueles, las cuales están acompañadas de algunos ca
sos concretos por unidades más orientales (consultas a abogados,
notarios... en las que la influencia de Gijón es manifiesta, pene
trando hasta Tazones, Oles e, incluso, Argüero). De cualquier mo
do, tales zonas no se desprenden totalmente de la cabecera muni
cipal como lo atestiguan los desplazamientos, aunque excepciona
les, comunes a la práctica globalidad de las ramas analizadas
(muebles y electrodomésticos, vehículos y maquinaria agrícola, asis
tencia a bancos...), con la sola excepción en la adquisición de cal
zado y ropa de vestir, en cuyo caso, dada la mayor diversidad de
la oferta, la menor cuantía de los precios, y la proximidad natural,
los residentes en las ya mencionadas parroquias de Quintes y Quin
tueles eligen como centro de abastecimiento la ciudad de Gijón.
Aludiendo a la presencia de otros núcleos de atracción, dentro
de los mismos desplazamientos habituales, aparece con regularidad
una intersección de las áreas de dominio de Infiesto y Villaviciosa
en la vertiente sur del concejo, que, si bien muestra una cierta in
tensidad en las operaciones de compra de calzado y ropa, no suele
ser nunca de una gran importancia. De otra parte, Villaviciosa capta
la demanda de asistencia a jueces, notarios y registradores de la
mayor parte de las parroquias pertenecientes a Colunga, incluyen
do la propia Colunga y el lugar de Lastres, que se relacionan, de
forma más esporádica, con la villa en lo que hace referencia a la
compra de vehículos y maquinaria agrícola, acceso a oficinas ban
cadas, médicos, farmacias, etc. La conexión de las citadas parro
quias del concejo de Colunga con Villaviciosa se realiza, ante todo,
desde aquellas más próximas a la carretera nacional Gijón-Ribadesella. La atracción sobre el concejo de Cabranes es aún menos re
gular, y sólo se evidencia en los intercambios del mercado semanal
en la villa.
La observación de las áreas de influencia que se entrecruzan en
el municipio de Villaviciosa nos permite deducir que una mejora
en el estado de la nacional 632 prolongaría la penetración de Gijón
en las parroquias del noroeste del concejo hasta casi alcanzar el
propio núcleo, aunque, como contrapunto, facilitaría el acceso de
dicha villa a la mayoría de los puntos pertenecientes al inmediato
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concejo de Colunga. De otra parte, parece ser que, si consideramos
que el influjo de Oviedo se ejerce sobre la totalidad del conjunto,
las parroquias situadas al sur sufrirán esta atracción con más in
tensidad (a veces mediatizada por el núcleo de Pola de Siero) para
las actividades que no guardan relación con el laboreo agrícola
(más dependientes de la villa de Villaviciosa), o, en función de su
situación y para transacciones concretas, de Infiesto, que soporta,
por su parte, el dominio de la misma Villaviciosa en el área de los
servicios sanitarios.
II.—EL ENTORNO NATURAL, EL GRUPO HUMANO Y LA
ESTRUCTURA ECONOMICA.
A.—EL MEDIO.
1.— RASGOS FISICOS.

El concejo de Villaviciosa forma parte de la rasa costera com
prendida en el denominado sector central del litoral asturiano de
finido entre Pravia y Ribadesella (2).
En términos generales, el concejo no presenta elevaciones im
portantes, ya que sus cotas no sobrepasan los 650 m. (Viesca Re
donda, en el límite suroeste, con 643 m.), mientras, en el extremo
opuesto, los niveles más bajos se manifiestan en las márgenes de
la ría (5 m. en las proximidades de La Rehollada), hasta alcanzar
el mar. Aún así, podemos establecer una diferenciación en zonas
atendiendo a las alturas más comunes que en ellas aparecen. De es
te modo, nos encontramos con un área costera de menores altitudes
(apenas supera los 200 m., hallándose, en su mayor parte, por de
bajo de los 150), estrecha en la vertiente oriental de la ría (Selorio)
y con un máximo desarrollo en el centro del concejo y al oeste de
la ensenada (Villaviciosa, Tazones, Bedriñana...), para, de nuevo,
angostarse hacia poniente (Argüero, Quintes, Quintueles...). Al sur
de este borde litoral se extiende un conjunto que se va levantando
levemente en sentido NE-SO desde los 200-300 m. (Tomón, Miravalles) hasta las culminaciones de Viesca Redonda (ya nombrada), La
Riera Llaneza (624 m.), Pico (601)... en el entronque del concejo de
Villaviciosa con los municipios de Gijón, Siero y Sariego. Este es
pacio no es uniforme puesto que, aproximadamente a la mitad de
(2)
M.
celona, 1978.

de

T eran

y otros: “Geografía general de España”. Ed. Ariel, Bar
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su recorrido, se ve interrumpido por los valles, que constituyen
con los montes las formas predominantes en toda la proyección,
originados por cursos de una relativa importancia (río de Valdebárcena, río de la Ría...) en comparación a los del resto de la zona,
que rebajan los desniveles a los 190-200 m. en un área de cierta
amplitud a ambos lados de los cauces.
El concejo, desde el punto de vista geológico constituye una
parte de la unidad llamada «Cuenca de Gijón-Villaviciosa», encua
drada en el conjunto de la «Cuenca Mesoterciaria de Asturias» que
incluye, además del sector primeramente nombrado, la «Franja
móvil intermedia» y el «Sinclinorio Oviedo-Infiesto» (3). De cual
quier manera, predomina en el municipio el recubrimiento meso
zoico, con mayor abundancia de los materiales jurásicos (Lías,
Dogger y Malm), sobre todo al norte del área y al oeste de la ría
de Villaviciosa; al sur y al este de esta misma ensenada aparece en
superficie una banda triásica (Buntsandstein, Keuper...) en direc
ción NE-SO, que adopta una orientación más prolongada, aunque
en formación estrecha, E-0 y asciende en el concejo de Gijón en
sentido SE-NO. Precisamente intercalados entre los materiales triásicos de la zona más oriental de esta banda afloran los únicos re
presentantes de la era paleozoica en Villaviciosa. Se trata, sobre
todo, de una mancha pérmica que afecta a las parroquias de Breceña, Sietes, Vallés, Busto, Pandos, Miravalles y Priesca, junto con
Coro y Lugás, en cuyo borde sureste, dentro del área de Cabranes,
emerge una reducida manifestación del Carbonífero (Westfaliense).
De otro lado, las discordancias más evidentes en la zona estudiada
se producen en los contactos, bastante frecuentes en la vertiente
norte y oeste del concejo, de los materiales del Hettangense y del
Dogger; no obstante, existen discordancias deducidas en la cone
xión del Triásico con la emersión pérmica.
Los materiales en superficie, como ya hemos dicho, son eminen
temente jurásicos, variando su representación según las zonas. La
parcela norte, costera, muestra una mayor abundancia, tanto su
perficial como en las respectivas columnas estratigráficas, de las
margas, calizas, arcillas y areniscas del Malm que compiten hacia
el sur y el oeste con las calizas, dolomías y arcillas negras y las ar
cillas amarillentas, margas y calizas del Liásico, sin olvidar los con
glomerados y areniscas rojas y las arcillas rojas y evaporitas que
componen la banda triásica, más desarrollada en el oriente de la
(3)
Memorias de las hojas 15, 29 y 30 del Mapa Geológico de España E.
1:5.000 I.G.M.E.

298

JOSE F. BALLINA BALLINA

comarca, configurada casi exclusivamente por estos materiales y los
conglomerados, areniscas, margas, pizarras y evaporitas del Pér
mico que interrumpen en esta zona el Triásico, con dominio en la
columna estratigráfica de algunos lugares (Vallés).
A nivel estructural hay que decir que se detecta una multiplica
ción de las elevaciones anticlinales con una dirección preponderan
te NO-SE (Bárcena-El Valle, Camoca-Gramedo, Breceña-Vallés,
Onón-Pandos, Santa Mera-Prado del Pino), aunque ello no signifi
que que faltan otras orientaciones (línea anticlinal de sentido
NE-SO que arranca desde Peón hasta las proximidades de Argañoso
o la que va desde Breceña a Viñón). Frecuentemente, el fenómeno
anticlinal se ve acompañado en la zona por una multitud de peque
ñas fallas, mucho más alargadas al sur en la franja móvil interme
dia, que se disponen, generalmente, con idéntico trazado NO-SE.
Se producen, como en el caso anterior, algunas excepciones al ali
neamiento definido, como ocurre en la rotura que, si cerca de Miyeres obedece la dirección normal, aproximadamente a un tercio
de su recorrido se encoda hacia el NE, Coro; de menor extensión,
el corte San Saturnino-El Polledo presenta la misma orientación.
Por otra parte, mientras al norte y noroeste del concejo las culmi
naciones anticlinales se realizan sobre calizas jurásicas, al este se
rán los afloramientos pérmicos (en algunas ocasiones, del Carbo
nífero) de conglomerados, areniscas, margas, pizarras y evaporitas
los que marquen la cresta anticlinal (Breceña, Niao, Busto).
En la identificación topografía-tectónica señalaremos que, a me
nudo, los ejes anticlinales no significan las mayores elevaciones.
De esta manera, los materiales pérmicos que culminan en la vertien
te oriental del sector la mayoría de las líneas de plegamiento pre
sentan una altitud, a veces, por debajo de la que alcanzan los com
ponentes triásicos que los bordean; así sucede, por ejemplo, en el
anticlinical cuyo eje está marcado entre las parroquias de Tomón
y Pandos, en donde los conglomerados, areniscas, margas, pizarras
y evaporitas pérmicas se mueven en torno a los 300 m. en su parte
más elevada (305 m.), mientras, a su lado, el Triásico alcanza los
343., a lo que debe de contribuir la fractura que en sentido NE-SO,
dobla, más tarde, en dirección NO-SE, corta a ambos materiales.
Efectivamente, la presencia de un cierto número de fallas y de dos
orientaciones predominantes en el relieve complica el resultado
topográfico. De esta forma ,el anticlinal Camoca-Gramedo represen
ta en este último lugar el punto más alto del trazado, como corres
pondería a la mayor antigüedad de sus materiales (Pérmico); no
obstante, las fracturas que llegan, por una parte, desde Ambás
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hasta la ría de Villaviciosa, y, por otra, desde Miyeres a Coro, hun
diendo el Triásico delimitado entre ambas, han debido falsear las
pendientes reales, sobre todo, si contamos con que, a pesar de tales
fallas, los terrenos del Buntsandstein se sitúan en Carroños, cerca
1951

Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
3ulio
Agosto
Sept.
Octb.
Novb.
Dic.

1953

1952

1954

1955

Max

Tot

Max

Tot

Max

Tot

Max

Tot

Max

Tot

28,0
28,3
13,8
12,7
15,1
11,5

185,5
154,5
95,2
76,7
105,4
67, 9
37,7
45,4
94,9
121,4
60,2
84,2

18,5.
15,0
7,8
12,3
6,5

180,5
78, 9
50,5
72,8

107,5
128,1

49,9
128,5
54,3
159,9
71 ,9
181 ,5
275,2

68,0

46,5
29,6
28,6
27,6
33,8
36,1
2 1 ,4
30,2
35,6

92,7
16,5
65,0

30,8
9,8

201,7
146,5
94,8
66,7
112,9
72,5
27,6
145,7
78,7
64,8
104,5
43,2

39,8
38,2
35,7
9,4

11 , 0

38,8
45,0
9,6
10,3
33,5
63,0
13,0
6,7
23,0
31,0
10,5
14,3

194,1
181,7
102,1
16,4
51,0
43,7
44,0
14,4
73,3
163,5
33,2
132,5

8, 2

16,0
39,2
17,7
20,6

16,7

77,5
39,2
99,2
11,7
38,1
58,0

1,129

TOTAL

2 2, 6

11,6

44,3
57,7
274,4
19,5
21,2

1 .326,5

21 ,0

12,1

8,4
15,8
5,6
30,8
37,6
14,1
36,4

1 .239,6

907,5

1.049,9

1

Cuadro IV.» R É GIMEN PLUVIOMETRICO DEL CONCEJO DE VILLAVICIOSA (1 951-60), (4 )

Meses

Enero
Febrero
fllarzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
□ctb.
Novb.
Dic.
TOTAL

1956
fflax
Tot

25,3
34,8
65,0
28,4
7,9
15,4
17,9
11,9
19,5
33,5
15,3
10,0

133,5
175,6
92,5
158,0
44,2
32,3
54,9
56,5
38,5
66, 1
123,0
184,0
1.169,1

1958

1957
fflax

17,0
41 ,0
18,0
46,0
25,0
27,0
10,5
6,7
25,0
23,5
37,5
37,0

Tot

83,5
73,2
61 ,2
133,9
61 ,5
97,2
27,9
25,8
72,1
71 ,7
130,7
204,0
1 .042,7

fflax

39,0
16,0
35,0
17,0
25,0
25,6
7,0
20, 0
17,4
20, 0
23,0
30,0

1960

1959
Tot

flax

Tot

Max

Tot

127,0
41 ,2
217,8
72,6
95,7
97,4
14,4
47,8
32,5
73,2
124,2
117,6

41,2
40,0
24,3
14,4
17,7
31 ,5
19,5
25,6
24,2
2 2, 8
22,1
25,4

168,8
112,7
78,8
78,4
66,4
60,1
34,7
64,6
68,0
119,4
173,5
261,0

28,0
15,0
9,9
28,0
12,6
15,4
1 1 ,2
18,1
21 ,2
30,0
24,6
59,1

117,6
49,8
117,2
24,4
28,1
15,4
21,1
81 ,2
145,3
197,2
106,4
385,0

1 .061,4

11 .286,4

1 .288,7

(4 )

(4)
IV y V).

Valores facilitados por el servicio local de Extensión Agraria (cuadros
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del Pérmico, a 413 m. y en Llano Ferrero a 426. El anticlinal Busto-Viñon (NE-SO) tampoco consigue en el Carbonífero del centro
anticlinal las cotas más elevadas, del mismo modo que, en la zona
occidental del concejo, los ejes Peón-Argañoso (NE-SO) y Breceña-El Valle (NO-SE) no se nos muestran como los puntos más al
tos del área. Tales desmoronamientos de la línea anticlinal se
hallan en relación a la instalación sobre ella de los cauces que
aparecen en el concejo. De este modo, el río España recorre el an
ticlinal Peón-Argañoso, el río del Sordo y río de la Ría atraviesan
el que va de Busto a Viñón, el arroyo de Sales, el de Pisón, Miralles
y Viacaba aprovechan el descenso de las curvas de nivel, aún en los
materiales pérmicos, cerca del centro anticlinal Camoca-Gramedo
hasta alcanzar el río de Valdebárcena. De cualquier manera, tanto
los plegamientos como las fracturas afectan tanto a los terrenos
primarios como mesozoicos, por lo que habrá que atribuir tales
accidentes a la orogenia alpina, que, de todos modos, no da la im
presión de que haya modificado violentamente en esta cuenca la
disposición anterior.
La red hidrográfica está constituida por una multitud de estre
chos cauces que circulan encajados en las zonas más levantadas
de la comarca, que se encuentran, prioritariamente, al sur y al oes
te del municipio (río de la Ría, río del Sordo, río de Valdebárcena,
río España, arroyo del Escorial...), vertiendo sus aguas preferen
temente en la ría de Villaviciosa, que se convierte en el hecho hi
drográfico, por su extensión, más renombrable (6 km. de longitud),
y cuya configuración actual se halla en relación al nivel de base
fijado tras los movimiento glacioeustáticos cuaternarios.
En conjunto, se trata, pues, de un sector cuya subsidencia me
sozoica queda avalada por la vastedad, casi exclusiva, de los terre
nos secundarios en superficie (calizas y arcillas jurísicas, normal
mente —terrenos permeables, por tanto—), con los que coexisten,
al occidente de la zona, conglomerados, areniscas y margas del Pér
mico. Es, también, un área en la que la tectónica alpina no ha pro
ducido grande-s desniveles (plegamientos anticlinales y fracturas de
pequeña extensión), y donde el glacioeustatismo cuaternario ha po
sibilitado la formación de una ensenada amplia (ría de Villaviciosa),
desembocadura fundamental de casi todos los constreñidos cursos
de agua.
-
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F i g . A . a . - D i a g r a m a o m b r o t é r m i c o ( c o n c e j o de U i l l a v i c i o s a ) .
1: p r e c i p i t a c i o n e s ; 2: t e m p e r a t u r a medi a .

1951-60

F i g . 4 . b . - T e r m o g r a m a ( c o n c e j o de U i l l a v i c i o s a ) .
1: t e m p e r a t u r a m á x i m a ; 2s m e d i a m á x i m a ; 3s t e m p e r a t u r a m e d i a ;
4: m e d i a m í n i m a ; 5: t e m p e r a t u r a m í n i m a .
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2.—EL CLIMA Y LA VEGETACION.
La fig. 4 a, realizada con los datos consignados en el Cuadro V,
extraídos en parte del Cuadro IV, presenta una relación casi abso
lutamente inversa entre las curvas de temperaturas y precipitacio
nes si no fuera el relanzamiento de estas últimas que tiene lugar en
el mes de junio (81 mm. frente a 65 en mayo y 41 en junio —míni
ma—) o su mantenimiento entre los meses de octubre y noviembre
(104 y 106 mm. con un descenso de temperaturas de 3 grados cen
tígrados).
Exactamente, mientras la recuperación de las temperaturas es
continua desde las mínimas de enero y febrero (7 grados centígra
dos) hasta las máximas de julio y agosto (18 grados centígrados en
los dos meses), para después decaer paulatinamente desde estos
meses hasta diciembre (8 grados centígrados), siempre en un plano
de moderación de dichas temperaturas (11 grados centígrados de
amplitud térmica y 12 de media anual), el trazado de la línea de
precipitaciones, haciendo omisión de los ya mencionados meses de
junio y noviembre, se desmorona desde los 158 mm. de enero has
ta el punto más bajo de la curva que se manifiesta en julio (41 mm.);
del mes de julio arranca la escalada de los valores hasta el «máxi
mum» de diciembre (175 mm.), que suma, junto con el resto de los
meses, los 1.150 mm. totales de precipitaciones.
Cuadro V.—RESUMEN DE TEMPERATURAS Y PRECIPITACIO
NES EN EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA (1951-60). (4)
Meses

Tem. media
Tem. med. máx.) Temp. med. m(n. Tem máxima Tem. mfnlma
(grad. centig.) (grad. centig.)
(grad. centig.) (grad. centig.) (grad. centig.)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septb.
Octb.
Novb.
Dicb.
TOTALES
(4 )

7
7
9

19
19
23

10

22

—4
—3
0
0

13
16
18
18
17
13

25
27
28
28
27
24

3
7
9
9

10
8

20

1
0

12

18
23

6

4
3

23
25
40
24
30
31
32
32
30
29
24
22

28

—7
—4
-4
—2
0

5

6

7
4
1

—5
—3
0

Precipitaciones
(en mm.)

158
114
92
74
65
81
41
57
83
104
106
175
1.150
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Nos hallamos ,así, por la disposición de los trazos, ante un ré
gimen de tipo oceánico-templado con una cifra de precipitaciones
alta en todos los meses del año, aunque mucho más acusada en los
días de invierno y un bajón importante en el estío. De otro lado, el
hecho de que las temperaturas no se sitúen nunca en el gráfico por
encima de las precipitaciones nos indica la no existencia real de
meses áridos que distingue esta distribución de la del tipo de clima
mediterráneo. Hay que pensar que la ligera ascendencia de las llu
vias en junio ha de estar en relación con factores locales.
En otro orden de cosas, la fig. 4b nos señala los valores térmi
cos en los que se mueve el concejo y que van desde una tempera
tura mínima de —7 grados centígrados en enero hasta una máxima
de 32 en julio y agosto; si bien, obviamente, los valores quedan
suavizados con los cálculos de las medias respectivas (—4 grados
centígrados en enero de las temperaturas medias mínimas y 28
grados centígrados de las medias máximas en julio y agosto). Todo
ello evidencia que, en lo referente a los cultivos, el área puede no
estar a salvo del peligro de heladas, más factibles en los meses de
invierno, ya que incluso en la tabla de medias mínimas los meses
de enero y febrero se sitúan bajo cero (—4 y —3 grados centígra
dos, respectivamente). En el extremo opuesto, las medias máximas
denotan la posibilidad de lograr temperaturas equiparables en los
meses de verano a las que se constituyen como media de esos mis
mos períodos en las zonas de clima seco (zona templada litoral
desde Alicante al sur de Granada, con 11-12 grados centígrados de
media en enero y 25-28 grados centígrados de media en agosto), sin
olvidar lógicamente la diferencia en el régimen pluviométrico.
Concluyendo, podemos intentar una clasificación a partir de los
datos manejados (Cuadro IV y Cuadro V) en un tipo dado de clima,
poniendo de relieve primero la multitud de agrupaciones existentes
en base a la diversidad de umbrales que se toman como punto de
partida. De todos modos, si aceptamos la tipología de Koppen, si
tuaremos la comarca en la zona templada (letra C) puesto que apa
recen algunos meses por debajo de los 18 grados centígrados y
más de doce por encima de los —3; a esta letra, añadiremos el sig
no «s» (estación seca en verano), puesto que el mes más lluvioso
de invierno es superior al cuádruplo de las precipitaciones caídas
en el mes más seco de verano (julio); junto con ambas, habría de
inscribirse la letra «b» (verano cálido) por la existencia de doce
meses inferiores a 22 grados centígrados y seis superiores a 10 gra
dos centígrados. Por tanto, nos encontramos ante un clima «Csb»
de la clasificación kóppeniana que sería homologable al tipo «Bre
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tón» en la distribución de De Martonne (más cerca del modelo
«Californiano» de la misma agrupación). Sin embargo, hay que te
ner presente que, a pesar de la calificación de estación seca al ve
rano, no se encuentra ningún período en el que el doble de las tem
peraturas se halle por debajo del número de precipitaciones en
milímetros (índice de aridez de Gaussen). Es, pues, una región en
marcada dentro de lo que M. de Terán llama «clima templado llu
vioso todo el año» (2 ) con precipitaciones totales por encima de
1.000 mm. anuales (máximo invernal y en verano no inferiores a
30 mm.), temperatura media en invierno atenuada (8 a 10 grados
centígrados de media en enero), verano fresco (18-22 grados cen
tígrados en agosto) y escasa oscilación anual (10 grados centígra
dos).
La vegetación es común a la del resto del área cantábrica con
un dominio de prado y bosque. No obstante, el bosque natural de
roble ha ido retrocediendo en beneficio de otras especies implan
tadas. De esta forma, fue primero el castaño (Castanea sativa) quien
restó suelo al roble para ir él mismo, más tarde, extinguiéndose en
beneficio del pino (Pinus insignis) y, ante todo, del eucalipto (Eucalyptus globulus) que hoy ocupa el porcentaje más elevado del
plantío (71,3% del total) al extenderse sobre 5.750 Has. en el conce
jo, mientras el pino se instala sobre 850 Has. y el castaño en 840;
más allá, el roble (50 Has.) y otras especies (580 Has.) completan
las plantaciones (5). Hay que decir que el eucalipto es más abun
dante en el litoral (700 Has. en Selorio) y en la vertiente occidental
del sector (Peón, 420 Has.), aunque, en cualquier caso, se puede
afirmar que, al asentarse en algunas ocasiones sobre lugares en los
que la explotación de otros recursos sería inviable, no es posible
establecer una zona clara de dominio, debiendo de tenerse en cuen
ta la topografía resultante en cada parroquia. A causa, en parte, de
esta proliferación del eucalipto entre el plantío, cuya actuación so
bre el medio está todavía pendiente de un estudio en profundidad,
y, por otro lado, debido a una desforestación secular que en los
años últimos ha eliminado el bosque de las zonas en pendiente (no
hay que olvidar la relativa repetición de incendios en las últimas
décadas), al menos en apariencia, nos encontramos ante un período
de avivamiento de la erosión en el concejo que ha producido movimietos de tierras visibles hoy en algunos enclaves o el derrame en
determinadas áreas, de restos sólidos de arranque torrencial, conti
nuos en épocas de lluvia (sector comprendido entre San Pedro de
Ambás y el alto de La Campa).
(5) Datos recogidos de I C.O.N.A.
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B.—LA POBLACION: DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO.
1.— LA VILLA.

La pirámide trazada (fig. 5) a partir de los datos correspondien
tes al padrón de 1981 (Cuadro VI) presenta una disimetría acusada
que afecta a la mayoría de los tramos en toda la altura del diagra
ma. Verdaderamente, mientras el grupo femenino mantiene valores
de las cohortes cercanos al 3% sin apenas oscilación, los porcenta
jes de varones fluctúan entre cifras próximas al 2 y 3%, con un des
censo continuado desde el tramo 45-49.
Estamos, pues, ante una situación, ya descrita para 1970 (1), en
la que la emigración juega un papel condicionante en la composi
ción por edad y sexo de la población. Así, nos encontramos con que
el crecimiento absoluto experimentado por la villa en los dos úl
timos decenios se realiza, básicamente, por un aflujo de mano de
obra femenina que llega al núcleo para acrecentar, sobre todo, el
número de empleos en los servicios domésticos y hosteleros, y, en
algún caso, la cifra de activos en la transformación alimentaria y
de bebidas, inmigración que hincha, especialmente, los tramos 30-34
y 35-39; por su parte, los varones enmarcados entre las cohortes
15-19 y 30-34 (varones pertenecientes al grupo adulto-joven, sobre
todo), a la vista de la pirámide, parecen preferir las salidas en busca
de un puesto de trabajo hacia otras regiones del país o del extran
jero. De cualquier modo, resulta conveniente precisar que tales mo
vimientos en 1981 parecen aminorar su tendencia, como lo demues
tra el hecho de que, para esa misma fecha, el valor de la «sexratio»
alcance un ligero incremento (85,3%) con respecto al de 1970
(85,0%).
En lo relativo a otras cuestiones, cabe resaltar la agudización
del envejecimiento por la base, más evidente si comparamos las
figuras de 1970 (1) con la de 1981. Así, en este último período las
cifras pertenecientes a la cohorte 0-4 años resultaban ser de 3,0%
para las mujeres y 2,5% para los varones, mientras que las anota
das en 1970 se situaban próximas al 4 y al 4,5%, respectivamente.
De esta manera, no sólo se han rebajado los porcentajes en un 1
y un 2 %, sino que, además, se han invertido los valores predomi
nantes. Este envejecimiento por la base se halla claramente apo
yado por un aumento de los valores del grupo viejo (más de 65)
que pasa de un 12,1 % del total de habitantes a un 16%; lo que,
unido a un descenso paralelo, que va del 24,2% al 21,1%, de la
proporción de jóvenes (menos de 15 años), acerca el índice de de
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pendencia al 0,59%, próximo, por tanto, al 0,56% de 1970. Ya en
los últimos tramos la disimetría senil favorable a la mujer es alta
mente estimable, de forma que, considerado en conjunto, el grupo
75 y más alberga 208 mujeres (4,8% del total) frente a tan sólo 81
varones (1,9%). Todo ello es fruto, por una parte, de esa llegada
de mano de obra femenina a los tramos más jóvenes, de manera
que, una vez terminada la edad activa, prefiere nsu asentamiento
en el propio núcleo; de otra, a la acción anterior se suma el flujo

1981
CONCE JO

(E X C E P T O

VI L L A V 1 C I 0 S A )

VIL L A V IC I0 SA

(NUCLEO)

f i g . 5 . - P ir á m i d e * de e d a d e s .

masculino hacia áreas externas a la villa, sin omitir la tradicional
sobremortandad masculina en las edades más avanzadas, acompa
ñada de un efecto más directo sobre los varones de las consecuen
cias demográficas ligadas a la guerra civil, manifestadas también
en un retraimiento de la cohorte 40-44, a causa de una reducción
importante de los nacimientos durante los mismos años de la con
tienda y posteriores.
En definitiva, el envejecimiento por la base y por la cúspide,
mucho más acusado que en 1970, y la disimetría continuada favo
rable a la mujer son los rasgos que configuran la pirámide de Villaviciosa en 1981.
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Cuadro VI.—COMPOSICION POR EDAD Y SEXO DE LA
POBLACION (1981)
Concejo (excluida Vlllavlclosa)
Tramos de edades

70 — 74
0— 4
5— 9
10— 14
15 — 19
20 — 24
25 — 29
30 — 34
35 — 39
40 — 44
45 — 49
50 — 54
55 — 59
60 — 64
65 — 69
70 — 74
75 y más
Totales

Varones

5.821
239
322
324
330
427
345
276
275
268
439
467
472
422
428
329
458
5.821

7.

Hembras

50,6 5.684
191
2,1
258
273
2,9 273
3,7 296
3,0 241
2,4 261
2,4 253
2,3 244
3,8 370
4,0 447
4,1 459
3,7 471
3,7 461
2,9 429
4,0 738
50,6 5.684
2 ,8

2 ,8

°/.

49,4
1,7
2 ,2

2,4
2,5
2,6
2,1

2,3

2,2
2,1

3,2
3,9
4,0
4,1
4,0
3,7
6,4
49,4

Vlllavlclosa (núcleo)
Varones

1.998
108
165
183
160
147
128
141
154
118
140
116
115
96

°/o

Hembras

46,0 2.343
2,5 131
3,8 167
4,2 167
3,7 159
3,4 149
3,0 140
3,2 162
3,5 150
2,7 131
3,2 131
2,7 141
2,6
139
2,2
116
2,0
124
60 1,4 128
81 1,9 208
1.998 46,0 2.343
86

°/o
54,0
3,0
3,8
3,8
3,7
3,4
3,2
3,7
3,5
3,0
3,0
3,3
3,2
2,7
2,9
3,0
4,8
54,0

2.— EL CONCEJO.

a) El concejo en conjunto.
Los datos extraídos (Cuadro VI) para la misma época permiten
la construcción del diagrama que se muestra en la fig. 5 y que pre
senta, como primer atributo, su condición de semejanza a una pi
rámide invertida. Consiguientemente, se aprecia con absoluta cla
ridad en el constreñimiento de los tramos que arrancan desde la
base del gráfico hasta la cohorte 40-44 el marcado carácter emigra
torio de los efectivos implicados, de tal forma que la amplia mues
ca operada en el grupo adulto-joven y primeros tramos del adltoviejo (elementos más dinámicos demográficamente) provoca una
considerable caída de la natalidad que determina el escaso peso
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de las cohortes inferiores, manteniéndose ambos sexos en el trayec
to descrito con valores próximos al 2 % y alcanzando su punto más
bajo en la clase de 0 a 4 años (2,1% para los varones y 1,7% para las
mujeres). Aunque los movimientos de salida afectan a los indivi
duos varones y hembras, el valor obtenido para la «sex-ratio»
(102,4%) nos indica que nos hallamos ante una emigración predo
minante femenina que se dirige, como hemos visto en el apartado
anterior, al núcleo de Villaviciosa para engrosar las filas del Ter
ciario. De otro lado, parece que una parte del éxodo masculino (o
familiar) prefiere no sólo regiones o núcleos más económicamente
activos, sino también concejos contiguos encabezados por entes ur
banos, de gran potencia económica. Este último aspecto se atestigua,
de algún modo, con los datos de entrada en la parroquia de Deva
de individuos nacidos en el concejo de Villaviciosa y en los años
1930, 60, 75 y 80 (6 ). Así, el concejo de Villaviciosa ocupa, tras Gijón,
el segundo lugar de los aflujos a dicha parroquia en los años men
cionados con unos porcentajes de 5,1; 9,4; 8,3 y 9,9%; lo que resul
ta difícil de explicar si tenemos en cuenta que en 1980 el Primario
daba empleo en esa parroquia al 50,3% del total de activos.
Cuadro VII.—DENSIDAD DE POBLACION (1981).
Parroquias
Amandi
Ambás
Argüero
Arnín (Pivierda)
Arroes
Bedriñana
B receña
Busto
Camoca
Candanal
Carda
Careñes
Castiello

Km .2

Habit./Km .2

14

51,1
27,3
78,4
19
75,7
61,2
34,3
17,8
41
78
32.8
42
106,3

6
8
2
6

5

6
6

4
5
4
4
4

(6) F e r n a n d e z G a r c ía , F .: “Estructuras agrarias y usos del suelo en la
parroquia de Deva (Gijón)” Memoria de licencitura, 1981.
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Cazanes
Celada
Coro
Fuentes
Grases
Lugás
La Llera
Magdalena
Miravalles
Niévares
Oles
Peón
Priesca
Puelles
Quintes
Quintueles
Rales
Rozadas
Sta. Eugenia (Pandos)
San Justo (Sariego)
San Martín (Mar)
Selorio
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Vallés
Villaverde
TOTAL

4
9
9
5
4
5

38,5
26,1
16,6
39,2
42
25,4

2

11

7

12
8
6

14
7
9
4
6

7

15,4
30,4
12,9
62,8
44,9
24,4
38,3
135
99,7
11,6

7
5

29,4
15,8
81,5
37,6
37,5
61,8
35,7
32,3
30
40,4

276

41,7

11
6
6

7

20

5
9
8
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A partir del tramo 45-49 se inicia la recuperación en la cifra de
residentes, aunque más pronunciada en el grupo masculino para
la misma clase 45-49 y las siguientes de 50-54 y 55-59; desde aquí,
de nuevo los efectos del conflicto bélico y la sobremortandad
masculina consolidan el dominio femenino en los tramos situados
en la cúspide (cohorte 75 y más: 6,4% de mujeres y 4,0% de varo
nes).
En síntesis, se trata de una pirámide representativa de un mo
vimiento emigratorio constante que provoca un achatamiento en la
base, ello hace que el índice de dependencia (0,63) se daba más al
envejecimiento por la cúspide. Los flujos de salida son tanto mascu-

Fig. 6.- Pirámides de edades de los grupos funcionales.

1981
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linos como femeninos, aunque éstos parecen afectar a una pobla
ción más numerosa. La dirección de tales movimientos produce una
correspondencia de la pirámide del concejo y la de la villa, con la
particularidad de que, si antes habíamos advertido una cierta para
lización en las entradas al núcleo de Villaviciosa por una recupera
ción lenta de la «sex-ratio», ese mismo comportamiento se denota
en el diagrama del concejo por una detención mayor de los efecti
vos en el grupo 20-24 y 25,29, aunque tal hecho se patentice con
mayor fuerza en los tramos de varones. Todo ello sería indicativo
de que, una vez cumplida la edad de acceder al trabajo, la nula
oferta existente en otros lugares fijaría la permanencia de los emi
grantes masculinos potenciales; mientras, dada la particularidad
de los servicios domésticos y hosteleros, que acogerán a mujeres
en mayor medida, las salidas femeninas continuarían realizándose
de manera más pausada.
Relativo a aspectos distintos, señalaremos que, para una densi
dad del conjunto del concejo (Cuadro VII) de 41,7 Hbs/Km.2, en
general, las parroquias contiguas a Gijón o situadas en el trayecto
de la nacional 632 logran índices de ocupación más elevados (Argüero, 78,4 Hbs/Km.2; Castiello, 106,3; Quintes, 135; Quintueles,
99 ,7 ...), consecuencia de un número superior de población absolu
ta. Por tanto, a pesar de que la emigración haya incidido en estos
casos, cabe pensar sobre una cifra más elevada de individuos, se
advierte cómo dichas áreas conservan una densidad de población
significante.
b) Los grupos.
El examen de los gráficos obtenidos (Fig. 6 ) con los datos rese
ñados en el Cuadro VIII correspondientes a la suma de los efecti
vos de las parroquias encuadradas por subgrupos funcionales (Cua
dro III, Cap. I) ofrecen la posibilidad de visualizar cómo, a medida
que la diversidad en la composición de la población activa se hace
menor, disminuye el porcentaje de individuos jóvenes y adultosjóvenes, como corolario de una emigración en los tramos medios
(adultos) que actúa, reduciéndola, sobre la natalidad. En el mismo
sentido, a la vez que se opera el descenso de los grupos 0-19 y 20-39
años, crece la representación comparativa de las clases adulta-vieja
y vieja.
Por otra parte, la importancia del flujo femenino se hace notar
en que, en el paso del subnivel I al II, y, dentro de ellos, de cada
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APios

_________ Grupo I.- A_____________
Varones
%
Hembras
%

_________ Grupo I.- B______________
Varones
%
Hembras
%

0-19

79

11

73

10,2

142

11,2

115

9,1

20 - 39

88

12,3

79

11

158

12,5

121

9,6

40 - 59

94

13,1

87

12,2

164

13

167

13,2

60 y más

91

12,7

125

17,5

180

14,2

218

17,2

Totales

352

49,1

364

50,9

644

50,9

621

49,1

Cuadro VIII.- CÍWPOSICIÚN POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN (1981).

Afios

_________ Grupo II.- A____________
Varonas
%
Hembras
%

0-19

713

20 - 39

9

10,7

599
608

9,1

902

13,5

_________ Grupo II.- B_________
Varonas
%
Hembras
%

281

9,8

227

7, 9

301

10,5

243

8

,5

428

15

364

1 2

,7

20

776

11,7

40 - 59

960

14,4

60 y más

920

13,8

1

.185

17,8

446

15,6

571

Totales

3.369

50,6

3.294

49,4

1.456

50,9

1,405

49, 1

Fuente: Padrón de habitantes

subgrupo al siguiente, la representación porcentual referente al gé
nero mujer se hace menor en los dos primeros tramos: 10,2% y 11
(Grupo I, subgrupo A); 9,1 y 9,6 en el subgrupo B; 9 y 9,1 en el
Grupo II.—A; 7,9 y 8,5 en el subgrupo B del subnivel anterior. Así,
como este flujo femenino se halla acompañado en todos los casos
por un movimiento emigratorio masculino, aunque algo menor en
intensidad, como ya hemos mencionado, la proporción de indivi
duos por encima de los 60 años se va haciendo abrumadora (30,2
y 31,4 para el subnivel I; 31,6 y 35,6 para el II).
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Como resumen, estamos ante una población envejecida y con
tendencia a la emigración, aunque manifestada en forma distinta
en el núcleo, donde preferentemente se trata de una salida de va
rones jóvenes y adulto-jóvenes, y en el concejo, en el que el flujo
masculino se ve superado por una salida más significada de muje
res que se asientan en la villa, lo que tiende a desproporcionar aún
más el desequilibrio entre sexos que ya existía en el núcleo. La
tendencia a emigrar aumenta en el concejo con el crecimiento del
porcentaje de activos en el Primario. Todo ello produce el enveje
cimiento antes nombrado al faltar el apoyo por la base y sobrerrepresentarse los tramos situados en la cúspide, aunque, avidentemente, la cifra de individuos de más de 75 años sea inferior en el
núcleo que en el concejo.
C.—EL ENTRAMADO ECONOMICO.
Se hace imprescindible, para aprehender más fácilmente el pre
sente apartado, apuntar algunos comentarios sobre las fuentes uti
lizadas en su construcción.
Los resultados del análisis del sector primario derivan del ma
nejo de un documento básico: el censo agrario. De todos modos,
las conclusiones globales sobre el concejo parten del censo de 1972
(Cuadro IX) por el ahorro en la investigación que suponía la exis
tencia de un estadillo-resumen de los datos del mismo, aunque para
el estudio de los grupos establecidos se ha preferido el examen del
censo de 1982 (Cuadro X) por ser el más cercano a los padrones
de 1981 que nos han servido para fijar tales grupos. De este último
censo se han elegido 4 parroquias extremas en el Grupo I y los
puntos medios aproximados de cada subdivisión del conjunto II.
En segundo lugar, el conocimiento de las actividades de trans
formación y servicios arrancan de los datos contenidos en la Licen
cia Industrial de 1980, que incluye, entre otros problemas, una es
casa matización de las categorías (una empresa de sidra gaseada
tiene la misma consideración que un lagar) y la anotación tan sólo
del lugar de residencia del propietario (no del establecimiento). En
otro orden de cosas, al depender la cuota a satisfacer de la ubica
ción de cada establecimiento, siendo, así, generalmente distinta en
tre cada parroquia y lugar, se ha optado por el cálculo de una
cuota media con el considerando de que, si aparecían dos o más
actividades asociadas a un mismo nombre, o algún medio de trans
porte ligado a una actividad, se sumaban los valores de las dife
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rentes cuotas y se computaban como una sola; de este modo, el
Cuadro XII cuenta únicamente los transportes no dependientes de
otra dedicación. Por otro lado, tales cuotas no representan el pago
final, sino que son la base imponible sobre la que se halla la con
tribución anual (aproximadamente el doble de la cuota).
1.— EL PRIMARIO.

Cuadro IX.—EL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES EN EL
CONCEJO DE VILLAVICIOSA.
Clases de explotaciones
0 — 4,9 Has
5 — 9,9
10— 29,9
30— 49,9
50— 99,9
100— 199,9
200 y más
TOTAL

Sin tierras
0,1 Has a 4,9

Número

% sobre el total

16

0,4

3.203
773
178
4

76,6
18,5
4,2

6
2
2

4.184

0,1
0,1
0,1
100,0

Fuente: Censo Agrario, 1972.
Este sector ocupaba, aparte de la extracción en minas y cante
ras (0,5% de los activos), en 1981 a 2.579 trabajadores de los 3.889
que componen en la misma fecha la población empleada total
(66,3%). Si reconocemos que la pesca marítima absorbe sólo el
1,7% (45 productores) del total primario, hemos de convenir que
se estructura como un sector predominantemente agropecuario.
Dentro del exiguo porcentaje de pescadores, la cifra absoluta
y porcentual más elevada se alcanza en Tazones (34 de los 45); no
obstante, en la misma parroquia, los que realizan labores agríco
las, ganaderas o de silvicultura superan con 37 empleos a los que
atienden las faenas pesqueras. Menores aún son las cifras del res
to de las parroquias cercanas a la costa, entre las que destaca San
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Martín del Mar con 3 pescadores. Se trata, pues, de una rama poco
representativa en el conjunto del concejo, a la que se hallan orien
tadas naves de escaso calado y número, que practican la venta di
recta a pie de embarcación de cantidades poco significativas y que
se mantienen más en conexión al atractivo turístico de la zona, lo
que permite el desenvolvimiento de una hostelería directamente
cohesionada con la pesca (preparación y venta de marisco, pesca
do en fresco, etc.).
Con referencia a las actividades agropecuarias mencionaremos
que la parroquia de Argüero es la que da trabajo a un número ab
soluto superior de activos (198 de un total de 237), aunque en Pan
dos la representación porcentual sea más elevada (94,9%), si bien
esta parroquia tiene una población total y una suma de empleo
muy baja (95 y 39). No obstante, las parroquias costeras (Argüero,
Selorio, Oles y Quintueles) y las del occidente próximas a Gijón o
a la propia Villaviciosa (Peón, Arroes, Candanal o Rozadas, Miravalles y Sariego) son las que ocupan a una cifra total más elevada
de individuos dedicados al laboreo agropecuario, sin olvidar que
tales parroquias se sitúan siempre por encima del resto en relación
al número de habitantes que en ellas se asientan y que significan
1/3 del territorio del concejo (excluida la villa).
La organización del sector se realiza, a la vista de los datos
(Cuadro IX) extraídos para 1792, desde un predominio evidente de
la pequeña explotación; de forma que, en la misma época, el 77%
de éstas no alcanzaba las 5 Has., mientras que el 95,5% tenía menos
de 10 Has. y el 99,7% estaba por debajo de las 30. En el extremo
opuesto, sólo 10 de las 4.184 explotaciones igualan o superan las
50 Has.
El examen de las notas del censo de 1982 en cuatro de las cua
renta parroquias del concejo revela que, si bien las explotaciones
menos de 30 Has. siguen superando el 95% del total (98,4%), el ta
maño de éstas aumenta paulatinamente. De esta forma, las explo
taciones inferiores a 5 Has. han descendido su entidad porcentual
del 77 al 31,4%. Aquellas otras del grupo 5—9,9 Has. han pasado
de sumar el 18,5% del total de explotaciones a una proporción cer
cana al 33,8%. Por fin, las enmarcadas entre los umbrales 10 y 29,9
Has. significan en el 82 el 33,2% frente al 4,2% que habían logra
do en 1972.
Por tanto, y aunque la comparación se realice con anotaciones
referentes a todo el concejo en 1972 y las relativas a sólo cuatro
parroquias en 1982, los cuadros IX y X visualizan una tendencia a
la reducción del número absoluto de explotaciones (de 4.184 en el
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72 pasa a 2.913 en 1982) y un aumento correlativo del tamaño de
tales explotaciones. Estos hechos, sin duda, han de estar ligados a
una liberación progresiva de las tierras por la inclinación emigra
toria de los habitantes del concejo.
Aunque es evidente que las medidas de las explotaciones por
parroquias deben estar en función de condicionantes concretos en
cada caso, si aceptamos que los datos de las cuatro entidades que
figuran en el Cuadro X son sintomáticos del comportamiento de
las unidades integradas en cada subgrupo es factible estipular que,
C u a d r o X.- EL T A W A ’
ÍC DC LAS E X P L OTACIONES ^CR 3PUPCS FUNCIONALES. (Cuadro III, Cap.l).
Muintuelaa

A mandi
Clases

N8 axpl.

JÉ aobra
c a d a clasa

ffliravallss

N» axpl.

% aobra
cada clasa

N« axpl.

jb sobra
ca d a cl a s a

R esu l t a d c a

Vallas
N B axpl.

£ sobra
c a d a claaa

Total

£ sobra
• 1 total

Sin
c -

4,9
10

8,4

53

44,5

42

35,3

14

11.8

119

31,4

s -

9,9

15

11.7

59

46,1

34

¡¿6,6

20

15 , 5

128

3 3,8

10 -

29,9

47

37,3

10

7,9

46

36,5

23

18.3

126

33,2

30 -

4 9 t9

5

100,0

-

-

-

-

-

-

5

1,3

50 -

99, 9

1

1 00,0

-

-

-

-

-

-

1

0,3

78

20,6

122

379

1CG,0

0,1 - 4 , 9 Has

100 - 1 9 9 , 9
20C y más

TOTAL

32,2

122

32,2

57

15,0

fuanta: Carao Agrario» 1962«

a ambos lados del espectro, el menor número de activos empleados
en el sector agrario (en unos casos por el éxito de otras actividades
y en otros por la importancia más acusada de la emigración) hace
posible un incremento del porcentaje alcanzado por las explotacio
nes incluidas entre las 5 y las 30 Has. Es también en este caso
donde aparecen explotaciones por encima de las 30 Has. (Amandi
con 6 ). El número total de explotaciones (78 en Amandi y 57 en
Vallés) debe de estar conectado, además de con el peso relativo de
cada umbral, con la amplitud del territorio de cada parroquia (14
Km .2 en Amnadi y 7 en Vallés). De otro lado, Quintueles y Miravalles presentan un número total de explotaciones, 122, similar, y una
cifra de empleos en el Primario igual, 90; sin embargo, con la pre
cisión de que Miravalles alcanza los 12 Km .2 y Quintueles sólo 6,
cabe señalar cómo el predominio de la explotación por debajo de
las 10 Has. es evidente en Quintueles (44,5% de la suma de empre
sas de las cuatro parroquias de 0 a 4,9 Has. y el 46,1 de las delimi
tadas en la clase 5—9,9), mientras en Miravalles priman las menos
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de 5 Has. y las de 10 a 29,9. De tal manera, si por una parte un te
rritorio más reducido implica, para un empleo en el sector idénti
co, una mayor fragmentación de la explotación, en Quintueles, pre
cisamente la posibilidad de mantener ese mismo número de activos
agrícolas y una cifra pareja de explotaciones nos habla de una ren
tabilidad mayor de la pequeña empresa en esta parroquia. Obvia
mente, hace falta un estudio de la propiedad, un conocimiento de
los imperativos del medio en ambas áreas y de los usos del suelo
correspondientes, estudio que se escapa a la intención del presente
trabajo, por lo que nos limitaremos en exclusiva a señalar el hecho.
C u . d r o X I . - A . - C L A S I F I C A C I Ó N POR A C T I V I D A D E S DE LOS E S T A B L E C I H I E N T O S I N D U S T R I A L E S Y DE S E R V I C I O S (1980).

Actividad««

INDUSTRIA
Alimentación i
P a n i f i c a c i ó n y dulcería*
Coneervae.
B«bldas•
Otras.
Textil y Plalt
Saetree, zepateroe y sigilares.
ffadera. P a o « ! » A rt. G r a f i c a « *
Serrería y earpinteríe.
Imprentas.
Otraa.
Quíaicee:
lejías, pirotecnia, velas.
Construcción*
B a raolistaa, canteros.
Contr a t i s t a s d« obras.
Metálica:
Hsrrería, calderería» cerrajería.
Re lojería y otraa reparaciones.
Total Induetria
C0WERCI0
Jíeyor i« tas-Alisten teoión.
Cernee y pescados.
-8ebides.
U l t r a m a r i n o s y otro s .
Otros aayoriatae.
T o t e l C o a e r c i o fBayoriata

l.-Ai Anandl

I.-Bi Lu g a s

I.-0: Q u i n t e s

C u o t a ned«
N* «et* p o r est»

C u o t a «ed.
por eet.
N* est.

C u o t a med.
N® eet.
p o r eet.

X.-Bf Q u i n t u e l e s
N» est.

3

1.7 8 5

1
1

75
1 3 6 .870

-

61
-

1

206

-

-

“

-

1
1

720
186

**
-

-

“
-

“

3
“
1

-

-

-

“

**■

“

1
4

2.415
2.759

-

-

2

4 08

i
4

1

61

.2
9

•
1 .850
9.936)9

1
1
19

—
•
-

•

*•
•
•
1
1

3
16

—
“

2.718
10.313,6

•
•
“

1
-

'

-

•
-

1

9.127

-

3
1

75
75.564

8
-

”
•
11*706
11.706

*

C u o t e aed.
por est.

“
713
*
_ ___
i.yoz
186

M
¿ .¿ J O
2.649
...
144
1.965
1 . 4 06,2

*
”
•

f u a n t e i L i c e n c i e I n d u s t r i a l , 1980

Diremos entonces que el Primario agropecuario es el sector más
relevante por su empleo total y porcentual en el concejo de Villaviciosa, que manifiesta un dominio claro de la pequeña explotación,
aunque con tendencia a un aumento gradual del tamaño, acompa
ñado de un descenso paralelo del número de las mismas, conse
cuencia, uno y otro, de la emigración, siempre presente en todas
las parroquias. Por último, añadir que, no disponiendo de datos
más recientes, los ingresos brutos que el concejo obtenía de su pro
ducción agrícola en los años sesenta se acercaban a los 429 millo
nes de pesetas, de los que 302.750.000 pts. procedían de la cabaña
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Cuadro XI.—B.—CLASIFICACION POR ACTIVIDADES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS (1980)
Grupo II.—A Grupo II.—B
Actividades

N.° est. Cuota med. N.° est. Cuota med.
porest.
por est.

INDUSTRIA
Alimentación:
Panificación y dulcería
Conservas
Bebidas
Otros
Textiles y Piel:
Sastres, zapateros y similares
Madera, Papel, Artes Gráficas:
Serrería y Carpintería
Imprentas
Otros
Químicas:
Lejías, pirotecnia, velas
Construcción:
Marmolistas, canteros
Contratistas de obras
Metálica:
Herrería, calderería, cerrajería
Relojería y otras reparaciones
Total Industria
COMERCIO
Mayorista-Alimentación:
Carnes y pescados
Bebidas
Ultramarinos y otros
Otros mayoristas
Total Comercio Mayoristas
Fuentes: Licencia Industrial, 1980.

20
1

204
_
390
600

1

4.878

23

—

10

122

5

795
1.140

—

1

—

_

—

15 2.943
—
—
1
1.896

—

—

—

—

—

—

2

30

—

600
1.388

6

—

7

1.073
—
—

1.883

—
2.149
104 1.254,7

—
—
29

—
—
895,0

—
1.068
1.547
9 8.169
12
6.473,6

—
—
—

—
—
—
7.239
7.239,0

—
11

—
1
2

6
6
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vacuna y del labrantío y 105 millones del cultivo de frutales (7). Por
otra parte, el Primario suma en 1976 el 42,2% del PIB del concejo
con el 71,1% de activos ( 8 ).
2.—LA INDUSTRIA.
El sector industrial consigue una mayor capacidad de empleo
absoluto en las parroquias de Amandi, Quintueles y Quintes con
89, 47 y 44 trabajadores, respectivamente. Si obviamos los ocupa
dos en la extracción de minas y canteras, dada su' escasa importan
cia en todo el concejo, las cifras se mantienen similares (87 en
Amandi y 43 en Quintes, ya que Quintueles no cuenta con ningún
productor en el ramo). En cuanto a la proporción sobre el total de
activos en cada unidad, continúa siendo Amandi la parroquia que
consigna un porcentaje más elevado (40,6%); tras ella siguen, Lugás con un 36,1%, Careñes con el 30,6%, Quintes (29,9% y Quintue
les (25,6%). De cualquier manera, tanto Careñes como Lugás po
seen una cifra muy baja de activos, 62 y 36, lo que dificulta la po
sibilidad de conocer en ambas la representatividad real del sector.
En general, se trata de un empleo poco cualificado en el que
sobresale, por su nivel de ocupación, la construcción e industrias
afines que da trabajo en Amandi a 66 productores (Cuadro XIII.—
A), a 30 en Quintueles (Cuadro XIII.—B) y 26 en Quintes, y que su
ma en todo el concejo 469 activos de los 687 puestos industriales.
La transformación metálica (113 trabajadores en el concejo) y la
madera, papel y artes gráficas, 55, constituyen otros tipos de de
dicación secundaria a reseñar.
A la vista de los establecimientos detallados en los cuadros
XI.—A y XI.—B, resulta perceptible el dominio de las instalacio
nes destinadas a la manufactura alimentaria que contrasta con el
bajo nivel de empleo que la misma actividad alcanza en el concejo
(69 explotaciones y sólo 12 productores). Parece, así, que el traba
jador alimentario ha preferido su residencia en el propio núcleo
de Villaviciosa o en los municipios cercanos (Gijón). Por la cuantía
de las cuotas abonadas sobresalen los establecimientos insertos en
el apartado «Otros», más por la variedad de su producción (nata
y queso, sobre todo) que porque no fuera posible una delimitación
(7) Otros datos de Extensión Agraria.
(8) SADAI: “La renta de los municipios asturianos/1976”. Caja de
rros de Asturias, Oviedo, 1981.
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más precisa, y situados en las parroquias de Amandi y Quintes
(Mantequera de Villaviciosa y Grande Roble S.A.). Por su número
hay que mencionar las fábricas de bebidas (lagares, casi siempre)
y la panificación y dulcería (molinos de cereal, en su mayor parte).
Dentro del mismo Secundario la construcción presenta una ci
fra alta de licencias, 51, que normalmente se refieren a contratistas
de obras en razón al porcentaje de activos en el ramo para el con
junto del concejo ( 12,1% de empleos y 12,8 % de la suma de esta
blecimientos). Además, la construcción abona el 19% de las cuotas
industriales totales (83.122 pts. para un producto de 437.671 pese
tas de cuotas secundarias en el conjunto del concejo). Por detrás
se encuentran la madera, papel y artes gráficas con 28 licencias y
la transformación metálica con 18, que suponen el 13,6% y el 8 ,6 %
de las cuotas manufactureras. Si en la construcción las inscripcio
nes más comunes se referían a la contratación de obras, en la ma
dera y papel es el trabajo de carpintería el más numeroso (25 de las
28 licencias), mientras las reparaciones de vehículos priman en las
denominadas actividades metálicas (17 anotaciones frente a 18 to
tales). Por fin, aparecen algunos talleres textiles (2 de las 178 im
plantaciones fabriles) que con un 1,2 % de los abonos completan el
panorama industrial.
Por grupos, Amandi y Quintueles se constituyen como las enti
dades más dotadas por su número de establecimientos secunda
rios, 16 y 19; sin embargo, si hacemos referencia al porcentaje de
las cuotas industriales en cada parroquia con respecto a la cifra
absoluta de cuotas secundarias en el concejo, Quintes supera el
6,1% logrado por Quintueles con un 20,4%, ordenándose tras Aman
di que representa el 37,7% de los pagos. En Amandi, la alimenta
ción y la construcción señalan el mayor número de licencias (10 de
las 16) y de tributos (142.300 y 13.451 pts., respectivamente). El
dominio alimentario es aún más evidente en Quintes con 5 de los 9
establecimientos y casi el 95% de sus propias cuotas industriales.
También Quintueles posee una cifra mayor de instalaciones alimen
tarias, 8 de las 19, pero que sólo satisfacen el 21,3% de sus obliga
ciones tributarias. La explicación radica en la diferencia existente
entre los establecimientos alimentarios de esta última parroquia
y los de las otras dos anteriores, ya que en Quintueles se trata úni
camente de licencias para elaboración de bebidas (lagares, a me
nudo); Amandi y Quintes, de otro lado, asientan manufacturas con
mayor volumen de los derivados de la leche (natas y queso). La
construcción con 5 licencias y el 48% de las cuotas y la madera con
4 instalaciones (22,7%) priman sobre la industria metálica, dos es
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tablecimientos y el 7,9% de los abonos, en la misma parroquia de
Quintueles. Lugás con sólo una implantación industrial queda fue
ra de todo comentario.
El resto de las parroquias del concejo, 36, comportan un nú
mero de 133 licencias en el sector, lo que viene a apuntar una me
dia de 3,7 establecimientos por parroquia que aluden a la nula
atracción que ejercen estos lugares sobre implantaciones de cual
quier tipo. Ciertamente, parece darse alguna diferencia entre las
entidades englobadas en el subgrupo A, que logran acoger 104 ex
plotaciones, y las incluidas en el subgrupo B, con tan sólo 29. No
obstante, hay que tener presente que en el primero de dichos subgrupos se establecen 10 parroquias más que en el segundo; aún así,
del subnivel II (4,5 licencias/parroquia ante nada más que 2,2).
el cálculo de la media de establecimientos/parroquia concede una
superior capacidad a las unidades encuadradas en el subgrupo A
De nuevo la alimentación alcanza una cifra más alta de inscrip
ciones (44 de las 104 del subgrupo A —42,3%— y 16 de las 19 del
subgrupo B —55,2%—); sin embargo, satisface un bajo porcentaje
de la suma de cuotas industriales del subnivel II: 12,4%. La razón
está en que resultan normalmente establecimientos de escasa po
tencia: molinos de cereal y fábricas de sidra natural. También aquí
a la actividad alimentaria sigue la construcción (32 y 7 licencias,
respectivamente —27,4% y 8,4% del total de abonos fabriles del
grupo—). La madera, con 16 anotaciones en el subgrupo A y 6 en
el B, y el trabajo metálico, con 11 instalaciones en el apartado A,
conforman, junto con un único taller textil, las componentes res
tantes del Secundario. Este sector en todo el concejo, junto con la
propia villa, produce el 28,1% del PIB en 1976 con el 16,1% del em
pleo ( 8 ).
De cualquier modo, el análisis de los establecimientos hace aso
mar un determinado grado de contradicción con las conclusiones
extractadas del estudio de la población activa: la primacía de las
licencias alimentarias contrasta con el diminuto porcentaje de em
pleos en esa rama. De todas maneras, es posible pensar que si, de
una parte, el volumen de negocios de algunos centros (manteque
rías) conlleva la posibilidad de residir fuera de las zonas en que se
ubican (Amandi y Quintes); de otra, la reducida monta de otras
instalaciones (molinos de cereal, lagares...) obliga a sus propieta
rios a desarrollar primordialmente otras actividades: el laboreo
agrícola y ganadero. De la misma forma, es deducible que, aunque
la transformación maderera acumule una cifra más alta de licen
cias, su oferta de empleo se reduzca a un ámbito familiar, mientras
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la reparación metálica extiende más su área de reclutamiento de
mano de obra. De todos modos, se debe hacer hincapié en que el
sector industrial no ocupa a gran número de activos en el concejo.
3.—LOS SERVICIOS.
El Terciario emplaza a un 16% de la población trabajadora del
municipio al albergar 623 operarios de los 3.889 que la totalizan.
Por parroquias, Amandi constituye la entidad con superior cifra de
individuos en el sector, 78, que contabilizan un porcentaje cercano
al 35,6%; Quintueles, Selorio, Arroes, Quintes y Castiello se colo
can a la zaga de la misma en cuanto al número absoluto de empleos
(47, 38, 36, 34 y 33). Tras Amandi, proporcionalmente a la suma de
activos, Ambás (25,8%), Quintueles (25,5%), Carda (25%) y Quintes
(23^1%) presentan porcentajes más importantes.
Cuadro X I. - A <Cont).- C U S iriC A C IÚ N PGR ACTIVIOAOCS OC LOS C S T A 0 U C I M I E N T 0 9 INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS (i960).

Actividad«*

minorista«-Alimentación:
Pa na de rí a y confitaría.
C a m a * y pascadoa.
Comestibles.y ultramarinos.
Sabidas*
Otros.
Otros m i n o r i s t a s :
P r e n d a s de v e s tir.
muebles y menaje.
Farmacia.
F e r r e t e r í a y o t r o a del meta l .
Joyería, relojería» bisutería.
Otrce.
Total C o mercio M i n oriata

I .-A: Amandi

l.-8s Lu g á e

1.-8: ú u i n t a s

C u o t a mad.
Na est.
p o r aat*

C u o t a mad.
NO est»
p o r aat*

C u o t a mad.
Ni est*
p o r est.

S
-

638
-

-

-

1
-

6

«

2. 6 9 5
4.63 9 . 2

1 — 8: g u i n t u e l e e

N » est.

1
-

762
-

3
1
-

1

762

4

2
2
-

1.704
729
-

2
1 *
2

2*586
396
378

-

1*166
258
939,0

6
3
-

C u o t a mad*
p o r est.

2
11

-

762
2 58
•
4.809
2.902,4

Otroa Servicios
Hostelería:
Alojamientos.
R e s t a u r a n t e a , mesones*
Cafés.
F i g o n e s , t a b ernaa.
Servicioa Personales:
Barberos* fotogrefoa.
Otroa.
Total O troa Servicioe
T O T A L GENERAL

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

396
378

-

«
- -

1
S

720
453,6

•
-

*

1
5

390
1.051,2

1
6

1.122
1.241,0

27

6.450,7

2

411,5

19

5.797,4

36

1.272,5

-

-

Por ramas de actividad, el comercio y los transportes ofrecen
un mayor interés con 236 y 120 operarios en el concejo (6,1 y 3,1%
del empleo global); la hostelería (95 puestos) y los servicios domés
ticos y personales, con 91 activos, constituyen, del mismo modo,
servicios dignos de mencionar. El comercio adquiere más fuerza en
Amandi, Arroes y Castiello (38, 18 y 15 empleos —17,4%, 10,1% y
10,1%—, por ese orden). Los transportes y comunicaciones dan
ocupación a 12 productores en Amandi y 11 en Quintes (5,5‘y 7,5%),
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Cuadro XI.—B (Cont.).—CLASIFICACION DE ACTIVIDADES DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
(1980)
Grupo II.—A Grupo II.—B
Actividades

Minoristas-Alimentación:
Panadería y confitería
Carnes y pescados
Comestibles y ultramarinos
Bebidas
Otros
Otros minoristas:
Prendas de vestir
Muebles y menaje
Farmacia
Ferretería y otros del metal
Joyería, relojería, bisutería
Otros
Total Comercio Minorista
Otros Servicios
Hostelería:
Alojamientos
Restaurantes, mesones
Cafés
Figones, tabernas
Servicios profesionales:
Médicos, veterinarios
Servicios personales:
Barberos, fotógrafos
Otros
Total Otros Servicios
TOTAL GENERAL

N.°est. Cuota med. N.°est. Cuota med.
porest.
porest.

3
34
13
1

265
964
291
762

2.076
3.354
1.638
3 6.574
1
1
1

4 8.246
61 1.604,8
—
7

6
2

2.700
1.183
283
400

—
—

—
—

2

16

1
_

27

696
1.019,3

22
21

—
1.944
1.031
383

7

178
1.052
514
378

1

272

—

—

1
2

54

576
903
870,1

1
2
22

600
2.588
721,3

231

1.530,7

84

1.342,6

1

3
8
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siendo precisamente Quintes la parroquia con un porcentaje ma
yor; detrás, Bedriñana (5,9%), Amandi (5,5%) y Qintueles (5,4%).
La hostelería se destaca en Selorio, Quintes y Amandi (11 y 9 em
pleos en las dos últimas), aunque comparativamente esté más es
tablecida en Mar y Villaverde (9,5 y 6,1%). Mientras, los servicios
domésticos y personales sobresalen en Amandi, Peón y Castiello con
10 activos en la primera y 7 en las otras dos; en proporción, Ambás,
Carda y Grases desbordan a las parroquias anteriores (9,1; 7,7 y
7,3%).
Si hacemos referencia al listado de establecimientos (Cuadro
XI.— y XI.—B) observaremos cómo en conjunto el concejo man
tiene 221 instalaciones, de las cuales el 49,8% pertenecen al comer
cio mniorista y un 87,3% del mismo figura en el apartado denomi
nado «Minoristas-Alimentación», que abona, por su parte, el 21%
de las cuotas totales de servicios en el concejo (75.678 pts. de las
359.649 pagadas por el sector, excluidos los transportes). Otra ra
ma importante es la de la hostelería con 82 licencias (37,1%) y que
ingresa por las mismas en las arcas municipales en calidad de cuo
tas alrededor de las 67.163 pts. (18,7%). Más lejos se halla el co
mercio mayorista con 19 fichas, pero que cubre el 36,9% de los
reembolsos, y los servicios personales y profesionales con 10 per
misos y un 3% de las retribuciones.
Las parroquias del Grupo I, con la excepción de Lugás, sostie
nen, en general, una cifra superior de establecimientos terciarios
(11 en Amandi, 10 en Quintes y 17 en Quintueles), puesto que el
cálculo de medias concede al conjunto de entidades clasificadas en
el subnivel II un valor de 5,1 licencias por parroquia (5,5 para el
subgrupo A y 4,2 para el B). La concentración de los abonados del
Grupo I se realiza como en todo el concejo en el comercio mino
rista-alimentación (5 en Amandi, 4 en Quintes y 9 en Quintueles, 4
en Amandi y la misma cantidad en Quintes. Cabe remarcar, no obs
tante, la casi total ausencia del comercio mayorista, que sólo pre
senta una licencia en Quintes, así como la mayor relevancia, en
cuanto al número de establecimientos y la suma de sus cuotas, de
las instalaciones industriales localizadas en esas tres parroquias.
El Grupo II, al contrario, alimenta una mayor cuantía de im
plantaciones de servicios (182 frente a 133) que amortizan un 49,5%
más de sus obligaciones tributarias. La venta alimentaria al por
menor continúa sumando el porcentaje más alto de licencias
(42,3%), aunque se denote una presencia importante de otros tipos
de comercio minorista (11 recibos) y del intercambio al por mayor
(18 permisos). De cualquier modo, la hostelería con 69 locales
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Camiones
Parroquias

Autobuses

N6

NO prop.

Cuota media
por uehic.

14
3
11
18

13
3
10
11

1.264
1.500
507
1.517

46

37

1.197

4

1

2.813

II.-A,
II.-B,

102
41

95
35

1.200
1.405

2
2

1
1

3.000
1.875

Total Grupo II

143

130

1.259

4

2

2.437

189

167

1.244

8

3

2.625

I.-A:
I.-B:
I.-B:
I.-B:

Amandi
Lugas
Quintes
Quintueles

Total Grupo I

TOTAL

NB

Nfi prop.

Cuota inedia
por vehic.

_

-

-

-

-

_

4

1

■

2.813
-

___

C uad r o XII.- M E DIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA.
Motocarros
Parroquias
N<¡

N9 prop.

Turismos

Cuota media
por uahic.

-

NB

1

-

-

-

-

-

**

Total Grupo I

-

-

-

II.-A.
I I . -a.

4

4

300

-

---

-

4

4

300

7

4

4

300

8

I . —A : Amandi
I.- B: Lugas

I.-B: ¿juintes
I.- B : Quintu e l e s

Total Grupo

total

II

Fuente: L i c e n c i a Industrial» 1980

N» prop.

-

Cuota inedia
por vehic.

-

-

-

1

6C0

1

600

4

4

3

2

394
480

---

---

1

6

431

7

452
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(37,9%) es la segunda actividad renombrable entre las entidades de
este subnivel, en el que hay que mencionar una mayor dotación de
las parroquias propias del subgrupo A, tanto en lo relativo a esta
blecimientos industriales (104 ante 29) como en los de servicios (127
y 55).
Los transportes, en el mismo capítulo de servicios, totalizan 209
vehículos no asociados directamente a ninguna otra actividad; de
ellos, se cuentan 189 camiones, 4 motocarros y 8 autobuses, con la
misma cifra de turismo (Caudro XII), que contribuyen con una
cantidad aproximada de 260.916 pts. en concepto de cuotas, lo que
supone el 24,7% de los pagos efectuados. Quintueles y Quintes son
las parroquias que contienen un porcentaje superior de automóvi
les (19 y 15, por este orden), y en las que, del mismo modo, se pro
duce una concentración mayor de la propiedad (12 y 11 licencias),
si pasamos por alto las entidades presentes en el subnivel II.—B
que obtienen una media de pertenencia más elevada en el caso de
los camiones. De todos modos, en conjunto, salvo Lugás, las uni
dades del Grupo I poseen un número de vehículos bastante distan
te de la media de transportes/parroquia del resto de las zonas del
concejo (4,4 automotores/ parroquia). En todos los casos, el pre
dominio del camión como medio de uso es substancial, represen
tando el 90,4% del parque y el 90,1% de los tributos por cuota, se
ñalando, además, que se obtiene en el concejo un camión por cada
60,9 habitantes.
Podemos aseverar así que si las parroquias del segundo subnivel
se hallan siempre numéricamente peor servidas en casi todos los
aspectos, no obstante, en relación a su nivel industrial, la asisten
cia terciaria se nos ocurre menos completa en el primero de los
grupos funcionales, lo que nos puede dar una idea de su dependen
cia real más inmediata de otros núcleos económicamente más po
tentes. Lo mismo puede deducirse del tipo de servicios imperantes
en las distintas áreas. En verdad, aparte de la preeminencia del co
mercio alimentario al por menor, común a todo el concejo, que
tendría la misión de satisfacer las necesidades más cotidianas, por
lo que su importancia estaría en función de la población a proveer,
la aparición de algunos establecimientos de venta al por mayor y de
otros tipos de comercio minorista en las áreas de mayor actividad
primaria pone de manifiesto la exigencia de contar en estos puntos
con un más amplio abanico de servicios; la ausencia de estos loca
les en las parroquias del Grupo I evidenciaría una mayor facilidad
de acceso a los productos que esos centros ofrecen en otros luga

LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA

327

res, lo que ayudaría a producir en algunas de ellas (Quintes y Quintueles) un desarrollo más significativo del transporte.
Para dar una idea, en fin, de su margen económico, podemos
decir que, el Terciario, para todo el concejo (incluida la propia vi
lla), significa el 29,7% de PIB en 1976, ocupando, en el mismo año,
al 12,9% de la población activa ( 8 ).
III.—CONCLUSIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LAS
PARROQUIAS DEL CONCEJO DE VILLAVICIOSA.
El estudio de las poblaciones y su composición, así como el aná
lisis de los establecimientos, además de testificarnos el horizonte
sistèmico en el que se mueven las distintas entidades que compo
nen el concejo, horizonte que habíamos ya adelantado en el primer
capítulo de este trabajo y al que pertenecen los denominados «nu
dos no urbanos» (exceptuando la villa) del nivel 6 .° (9), nos permite
atisbar que el comportamiento, al menos en Villaviciosa, de los lu
gares encuadrados en este umbral no es homogéneo al intervenir
factores específicos normalmente ligados a su localización en rela
ción a la presencia cercana de centros de un cierto grado de cap
tación.
En este punto, trataremos de situar los entes del Grupo I (Amandi, Lugás, Quintes y Quintueles) en el plano que parece, a la vista
de los resultados, corresponderles.
Así, Amandi (su cabecera parroquial) se constituye como una
prolongación de la trama urbana de Villaviciosa. En verdad, si en
dirección Villaviciosa-Infiesto el tránsito a Amandi se hace apenas
perceptible por cuestiones no estructurales (área, en parte, perte
neciente a la extinta Diputación Provincial, y, por tanto, escasamen
te edificada), el análisis de los datos nos muestra la zona como una
extensión de lo que podríamos calificar como la mancha industrial
del núcleo de Villaviciosa, en la que se hallan implantadas la mayor
parte de las actividades secundarias de la villa: «Nestlé», «El Es
canciador»,«El Mayador», y, ya en Amandi, la «Mantequera de Vi
llaviciosa». De la misma forma, la escala social de la mayor parte
del grupo humano que se asienta en esta entidad es una continua
ción, agudizada por su mayor carácter periférico (hecho observa
ble en la calidad del hábitat), de aquella que alcanza la población
residente en la parte que pertenece a la villa de esa misma mancha
(9) Trabajos de Geografía Económica —5.° curso, 1980 a 1981—.
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industrial. Dicha escala social es deducible del tipo de empleo im
perante en ambos lugares (trabajadores, ante todo, de la construc
ción y puestos poco especializados del resto de las empresas ma
nufactureras). Además, esa inserción en el tejido urbano de Villaviciosa queda avalada por la falta en Amandi de establecimiento de
comercio mayorista y de otros minoristas no alimentarios que se
ñalan la posibilidad de abastecimiento en un centro próximo.
Amandi, en resumen, es un tramo más del núcleo de Villaviciosa
tanto desde el punto de vista morfológico como económico y social,
y aunque afectada por un tipo de emigración común al concejo,
parte de ella ha de ser considerada como intraurbana.
El escaso tamaño de la población activa y total de Lugás, como
ya hemos reiterado en la presente obra, hace difícil su adscripción
a cualquier grupo funcional. Aún así, su proximidad a Amandi, y,
por ende, a Villaviciosa, debe ejercer algún influjo en la composi
ción de su población activa, configurada, en lo que a la industria
se refiere, por obreros de la construcción y alimentarios, sobre to
do. De otra parte, la prácticamente nula dotación de establecimien
tos en la parroquia confirma la idea de dependencia directa respecto
de otros núcleos (penetración, a veces, del área de influencia de Infiesto).
Quintes y Quintueles representan, en realidad, un caso distinto
de los anteriores. Diferente, en principio, es su centro de aprovisio
namiento (Gijón) para la mayor parte de los artículos; pero, además,
también es diversa la plasmación real de la influencia que sobre
ambas parroquias ejerce esa ciudad. Porque la atracción de Gijón
se opera en cuanto que las entidades de Quintes y Quintueles se
hallan verdaderamente cercanas a dicho núcleo; sin embargo, pa
rroquias contiguas a éstas y pertenecientes, además, al municipio
gijonés (parroquia de Deva) no alcanzan a diversificar su población
activa (6 ) en el mismo grado que las primeras. Por lo tanto, se hace
perciso acudir a elementos explicativos extraños a la mera proxi
midad física. De hecho, la causa se encuentra en la circunstancia
de que son zonas inmediatas a Gijón, pero, también, en que ambas
están cruzadas por la N-632, con lo que la vecindad temporal es
aún mayor, facilitando, de este modo, el acceso a los bienes del
mercado urbano a los residentes en dichas parroquias, lo que con
lleva el desarrollo de los medios de transporte ligados al traslado
de personas y productos, reduciendo la presencia del comercio no
minorista. Es más, esa misma localización prima la existencia de
actividades derivadas de los flujos que genera el intercambio a tra
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vés de esa vía de comunicación: transporte de amplio recorrido,
reparaciones mecánicas, implantaciones hosteleras, etc.
Así Quintes y Quintueles son identificables dentro del área de
influencia permanente de Gijón.
La asociación de las demás parroquias del concejo a un marco
de atracción determinado es mucho más compleja y difícil de pre
cisar. En general, la referencia al centro urbano gijonés es tanto
más acusa;d a en cuanto que los lugares correspondientes estén más
cefe'ca de la carretera nacional y del propio Gijón y mayor sea la
especialización de los consumos demandados; Villaviciosa actúa
más asiduamente sobre las parroquias del oriente de su concejo,
penetrando en e-1 de Colunga también en base al trazado de la
N-632; el sur mantiene alguna relación con el núcleo de Infiesto.
Sobre todos se sobreimpone el influjo comercial de Oviedo.
En síntesis, el núcleo de Villaviciosa abastece a la casi totalidad
de las paroquias que componen su concejo, con la excepción de las
más noroccidentales, aunque, en compensación, atraiga, a falta de
un análisis más exhaustivo, a algunas áreas del municipio limítrofe
de Colunga. De todos modos, el intercambio es más fuerte y fre
cuente a partir de una distancia horaria determinada, fuera de la
cual se hace obligatoria la implantación en algunas zonas de un
abanico mayor de establecimientos que les permite suplir, en cier
ta medida y para actividades concretas (otros tipos, además del
alimentario, de comercio minorista y unos pocos de venta al por
mayor), las desventajas de las necesidades de desplazamiento. To
do ello nos indica que en el estudio de la estructuración del terri
torio habría que fijar, con la importancia de la irradiación de al
gunos centros, la relación existente entre la localización de las en
tidades en bandas delimitadas por isocronas y su posición funcional.
(Continuará)

NUEVOS DATOS BIOGRAFICOS SOBRE DON FRANCISCO
CUERVO Y VALDES, FUNDADOR DE ALBURQUERQUE
(NUEVO MEXICO)
POR

ELOY BENITO RUANO
E l I n stitu to de E studios A sturianos ha publicado en 1983 un
breve libro titulado Don Francisco Cuervo y Valdés, Gobernador
de Nuevo México, fundador de la ciudad de Alburquerque, del que
es autor Ovidio Casado Fuente, asturiano residente en California
(1). Su edición, al cuidado del firmante de estas líneas, fue pro
puesta por mí mismo al ID EA , como consecuencia de haberme sido
sometido a consideración el original por mi compañero y llorado
amigo José Benito Alvarez-Buylla, entonces Vice-Rector de la Uni
versidad de Oviedo. A él lo había hecho llegar el Profesor de la
Universidad de Nuevo México, también asturiano, Dr. Pélayo H.
Fernández, quien, en su día, formara parte del tribunal que juzgó
el texto como Memoria para la obtención por su autor del grado
de Master of Arts en la expresada Universidad norteamericana.
Gracias a esta monografía Asturias tiene hoy conciencia de la
existencia de otro hijo que dio lustre al Principado y a la Patria
grande en tierras americanas, allá por los años finales del siglo
XVII y primeros del XVIII.
El interés que en mí despertara el personaje y la observación
de algunos puntos críticos que esta su primera biografía suscita,
me indujeron a tratar de profundizar en éstos, siempre siguiendo
(1) Oviedo, 1983, 136 págs.
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los pasos del autor de aquélla y tratando de llegar más allá de don
de, en función de sus posibilidades, le había sido dado llegar a éste.
Los que siguen no son, pues, sino los modestos resultados con
que pueden apostillarse o precisarse algunos de esos pasajes de
duda o de vacío en la vida del protagonista de nuestra investiga
ción.
—I—
Según las líneas iniciales de la monografía que estamos glosan
do, «Don Francisco Cuerbo y Valdés, Caballero de la Orden de
Santiago, nació en la Frontera de Llamero, partido judicial de
Candamo, anexo de la Villa de Santa María de Grado en el Prin
cipado de Asturias de Oviedo, España... Nada podemos decir aún
de sus padres ni de la fecha de su nacimiento». Así se expresa al
respecto el autor, quien en nota del mismo primer capítulo de su
obra consigna finalmente: «Hasta el presente no hemos sido afor
tunados en nuestras pesquisas tras la Cédula Real otorgando a Don
Francisco Cuerbo y Valdés la merced del Hábito de Santiago (2).
Una mayor accesibilidad y frecuentación, por razón de residen
cia, de quien ahora escribe, a los fondos del Archivo General de In
dias (Sevilla) y del Archivo Histórico Nacional (Madrid), así como
la proximidad y directo conocimiento de los lugares asturianos a
los que concierne el origen del biografiado, nos han permitido, so
bre aquella base, esclarecer y completar los extremos más arriba
aludidos.
En cuanto al lugar de nacimiento, el acta de elección del titular
como Alcalde de la Hermandad por el estado de hijos nobles de
Candamo, jurisdicción de la villa de Grado, efectuada en el Cabil
do de la iglesia parroquial de San Pedro de esta última localidad
el 25 de junio de 1691, reza exactamente que D. Francisco era «na
tural de la frontera de Llamero, de dicho partido de Candamo».
Lo que sucede es que la certificación de tal nombramiento, copia
da en un Memorial datado en 1704 y conservado en el legajo del
Archivo General de Indias a que estamos haciendo referencia (3),
fue expedida «en el lugar de Santa María de Grado, de Asturias de
(2) Ob. cit., p. 17 y n. 16, p. 28.
(3) A.G.I., Guadalajara, leg. 116: “Audiencia de Guadalajara.—Cartas y
expedientes de personas seculares del distrito de aquella Audiencia. Años de
1662 a 1743. Leg. 1.°”.
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Oviedo, a 29 de septiembre de 1691. Este lugar pertenecía enton
ces, juntamente con el de Llamero, al concejo de Grado (villa a la
que no hay que confundir con el lugar antedicho de Santa María
del mismo apellido); si bien el segundo —Llamero— corresponde
hoy al concejo de Candamo por haberse segregado el territorio de
este nombre del anterior grádense al que pertenecía, a principios
del pasado siglo (4).
Por lo que hace a la expresión «frontera de Llamero», debe en
tenderse, a nuestro juicio, como límite de tal término y explicarse
por el hecho de ser conocida en el mismo la casa solariega de los
Cuervo (llamada también «la Torre» y «el Palacio», hoy subsisten
te en lo esencial) como casa «de cabo» o extremo, por ser la pri
mera de la parroquia de Santa Eulalia de Llamero que se encon
traba viniendo desde Avilés y, lógicamente, la última saliendo de
la propia parroquia.
Respecto al expediente para acceso del biografiado a la Orden
Militar de Santiago, hemos tenido la fortuna de hallarlo en el fon
do de Pruebas de ingreso a dicha Orden existente en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid (caja 437, núm. 2263). El hecho de
hallarse catalogado como correspondiente a D. Francisco Cuervo
y Suárez (5) puede haber inducido a error al investigador que nos
precedió en su búsqueda; pero la expresa consignación, junto al
nombre de su titular, del lugar de Llamero (Asturias) y de la fecha
de 1699, nos resultó suficientemente orientadora. Una vez consul
tados los papeles del expediente y comprobada la identidad de su
sujeto, encontramos que el mencionado segundo apellido —Suá
rez— aparece simplemente añadido con letra de época posterior a
la documentación original y sólo en la portada de la carpetilla del
mismo, no en los papeles que ésta contiene. Parece indudable que
lo anotaría ulteriormente algún archivero o investigador, como
consecuencia de ser dicho apellido el de la madre del informado,
sin tener en cuenta que, tal como era usual en su época, jamás
aparece empleado, como decimos, en la documentación a él con
cerniente.
La información propiamente dicha, relativa al linaje y perso
nalidad del pretendiente a hábito comienza con la resignación de
actuantes, D. Ambrosio de Benavente y el Licenciado Andrés Ba(4) Cf. R. P r ie t o B a n c e s : La jurisdicción concejil de Candamo. Apuntes
para su historia, “Archivum”, XII, 1962, pp. 137-166.
(5) En el Indice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito
de Santiago desde el año de 1501 hasta la fecha, Madrid, 1901, por V . V ig n a u
y F. R.

de

U hagón.
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rrera Gracera, caballero y religioso, respectivamente, profesos de
la Orden de Santiago, quienes se hacen cargo de la comisión en
Madrid el 30 de octubre de 1698.
Desplazados al efecto a Asturias, el interrogatorio de testigos
se inicia por ellos en Llamero el 30 de noviembre siguiente. En to
tal son examinadas cuarenta personas in iscritis (sic) y otras mu
chas in boce (ídem): 18 en Llamero, acerca de la rama paterna del
interesado, natural y originaria del lugar, y otros 18 en Sargos
(Aviles), de donde lo era la rama materna; el resto, así como nu
merosos libros parroquiales y protocolarios (notariales) son con
sultados por los informadores en Murías, San Tirso, Grado, Illas,
La Peral y Avilés. La gestión se concluye con el parecer favorable
de aquéllos al ingresos del aspirante, firmado nuevamente en Ma
drid a 15 de enero de 1699.
La concreta compulsa durante estas actuaciones del Libro de
batigados de la feligresía de Santa Eulalia de Llamero, comprensi
vo de 12 de marzo de 1583 a 28 de marzo de 1693, suministró a los
averiguadores en su folio 86 la partida del pretendiente, datada en
16 de junio de 1651, con lo que queda defintiva y fehacientemente
fijada la fecha —uno o varios días antes— de su nacimiento (6)
Es el segundo de los testigos interrogados en dicho lugar
quien facilita el dato de que Francisco Cuervo partió de su aldea
hacia Madrid cuando contaba «unos diecisiete años», saltando des
pués desde allí a las Indias. Ninguno de los deponentes le había
vuelto a ver desde entonces, lo que indica que, al menos hasta
aquella fecha, nunca había regresado a su solar.
Sin embargo, la instrucción del expediente para su ingreso en
la Orden de Santiago había arrancado de la personal comparecen
cia del interesado en la capital del Reino el 15 de junio de 1695,
siendo a la sazón «Thesorero factor Juez oficial real de las Reales
Cajas de la Ciudad de Guadalajara en Nueva España, residente r 1
presente en esta Corte»; y fue ante el escribano de la propia Villa
(6) Fol. 32 vt° de la Información.— No existe hoy el Libro consignado en
el Archivo de la mencionada parroquia. El más antiguo de los conservados,
ampliamente consultado por mí, abarca partidas de bautismo, matrimonio y
defunción comprendidas entre 1768 y 1845. Son innumerables los sujetos ape
llidados Cuervo (andando el tiempo Cuervo-Arango) y Valdés registrados en
sus páginas.
Quiero dejar testimonio público de mi gratitud al Sr. Cura párroco de
Santa Eulalia, D. Inocencio Párente Villamil, por la gentileza y solicitud con
que siempre facilitó mi labor en Llamero.
(7) Información, fol. 4 r.
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de Madrid Pedro Baquero, ante quien otorgó poder a D. Francisco
Cueto de la Guerra, como su procurador en la gestión del hábito
solicitado.
Este primer acto administrativo (8) nos da, por otra parte, ce
nocimiento al mismo tiempo del fundamento de sus pretensiones
en este aspecto y de otro matrimonio, hasta ahora desconocido,
del pretendiente, hechos unidos por una relación de causa a efecto,
si bien en orden de sucesión inverso al que hemos expuesto.
Sabíamos, en efecto, a través de los datos recogidos por Casa
do Fuente en el legajo del Archivo General de Indias que constitu
ye la base sustancial de su investigación, que Cuervo había casado
en América con D.a M.a Francisca García de las Rivas, dama de
hidalga familia española, pero avecindada en la Provincia de Nue
vo México tan sólo a partir de 1694. De dicho enlace, dice Casado,
«le nacieron a D. Francisco muchos hijos», para tres de los cuales,
«varones, pobres y desacomodados», suplicaba su padre en 1707
determinadas prebendas (9). Todavía insistía éste en su petición
años después, aunque en fecha indeterminada (1711?), alegando
que de las promesas de mercedes y gracias que como recompensa
a sus servicios recibiera, concretamente en 14 de agosto y en 4 de
octubre de 1700, no se le habían atribuido hasta el momento sino
dos simples despachos de gratitud, datados en 9 y en 13 de febre
ro de 1711, pero ninguna merced efectiva. Solicitaba, pues, hábito
de Ordenes Militares para sus dos hijos seglares y expectativa de
beneficio en las provincias eclesiásticas de aquel Reino para otro
que había abrazado dicho estado, llamado Alfonso (10). Uno de los
primeros, D. Francisco Antonio, fue hecho finalmente en el propio
año de 1711 Juez oficial real Veedor y factor de las Cajas de Zaca
tecas, plaza que recibió en futura, dado que, según Casado Fuente,
no tendría a la sazón sino seis años; por lo que su nombramiento
expresaba que «durante vuestra menor edad habéis de poder, vos
o vuestro padre, nombrar persona que sufra el referido empleo».
Es dudoso, sin embargo, como afirma el repetido autor, que
este último fuera el mayor de los hijos de D. Francisco y naciera
hacia 1705, cuando su padre ejercía el cargo de Gobernador y Ca
pitán General de Nuevo México, teniendo a la sazón 54 años; al
(8) A .H .N ., O r d e n d e S a n tia g o , Expedientillos, le g . 59, n ú m . 6003. H e m o s
lo c a liz a d o t a m b ié n e l o r ig in a l d e e s ta e s c r itu r a d e p o d e r e n e l p r o to c o lo d e
P e d r o B a q u e d a n o , n ú m . 12388 (s in fo lia r ) d e l A r c h iv o H i s t ó r i c o d e P r o t o c o 
l o s d e M a d r jd .
(9) Ob. cit., pp. 17-19.
(10) A.G.I., leg. cit
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menos, lo dificulta el saber que para entonces, como consignamos
arriba, tuviera además un hermano menor consagrado ya a la ca
rrera eclesiástica.
En todo caso, consta que durante su estancia en España en
torno a 1695, Cuervo había contraído matrimonio, pero no con
D.a Francisca García de las Rivas, según se desprende del ya
aludido poder otorgado por él en Madrid el 15 de junio del expre
sado año, cuyo texto reza:
...«Por quanto Doña Margarita de Alderete, muger del otor
gante y hija de Don Luis de Alderete, tiene merzed de Su
Magestad de un ábito de las tres Hórdenes Militares para
la persona que casase con la susodicha, y por quanto el otor
gante está prósimo a hacer viaje a dicha ciudad de Guada
lajara»... (11).
No nos ha sido fácil establecer la identidad de esta D.a Marga
rita. Tras muchas exploraciones por las fuentes genealógicas (no
biliarios, Colección Salazar, Diccionario García Carraffa) y archivísticas (Simancas, Chancillería de Valladolid, Real Academia de
la Historia, Biblioteca y Archivo Nacionales), hemos venido a dar
con la clave rigurosa y documentalmente exacta de su personalidad
en otro expediente de pruebas de ingreso en la Orden de Santiago:
el instruido en 1740 a instancia del Capitán de Marina D. Lorenzo
de Alderete (o Aldrete, como también figura su apellido junto a su
nombre y al de todos sus antepasados) y Barrantes (12).
En el testamento del bisabuelo paterno de este caballero, D.
Luis de Alderete y Soto, formalizado en Madrid, ante el escribano
Juan Manuel Pérez de Albir, el 23 de octubre de 1684, cuya copia
legalizada figura incorporada a las diligencias de información, cons
ta cómo el otorgante, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Má
laga y Alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición de dicha ciu
dad, había manifestado:
«Declaro que el rey nuestro señor Don Phelipe Quarto
(que santa gloria aya) me hizo merzed de un áuito de la
Horden de señor Santiago; y porque io no me lo e puesto,
tengo dado memorial a Su Magestad el rey nuestro señor
(que Dios guarde) en que le pido el paso de dicha merzed
para mi hixa Doña Margarita Aldrete, para aiuda de aumen
to de su dote. Es mi uoluntad que si dicha merzed no salie(11) A.H.N. Expedientillo cit.
(12) A.H.N., Pruebas Santiago, caja 41, núm. 257.
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re antes de mi fallecimiento, se siga esta pretensión, por
quanto es mi intento sea para la dicha Doña Margarita mi
hixa, a quien únicamente se la dexo» (13).
De los propios términos de dicho testamento y sus dos codicilos de 29 de octubre y 4 de noviembre del mismo 1684, consta que
la referida D.a Margarita era hija única legítima del segundo ma
trimonio del testador, contraído con D.a Marcelina Jáuregui. El
nombre de pila de aquélla era, sin embargo, el mismo que el de la
primera mujer de su padre, D.a Margarita Villoslada, madre a su
vez en dicho matrimonio del Capitán D. Luis Cristóbal y de D.a Ana
de Alberete y Villoslada. Y fue el nieto del primero, D. Lorenzo,
quien promoviera, algo más de medio siglo después, el expediente
que nos ha facilitado la pista de esta hasta ahora desconocida es
posa de D. Francisco Cuervo y Valdés.
La adquisición por D.a Margarita del derecho al hábito que no
llegó a vestir su padre, y la propiedad de ser éste traspasable a la
persona con quien aquélla casara, habían sido decretadas por el
rey en 26 de diciembre de 1685 (14). No nos consta, en cambio, la
fecha de su boda con Cuervo, aunque cabe suponerla por las in
mediatamente anteriores a las de las gestiones de éste en Madrid
para la consecución de aquel beneficio (junio de 1695).
Lo que sí creemos poder afirmar es que de tal matrimonio no
debió de quedar sucesión, a no ser que lo fuera el D. Alfonso ecle
siástico, hijo de D. Francisco, que más arriba mencionamos; u
otro, desde luego no menor que el primero de los hijos de D.a M.a
Francisca García de las Rivas. Es significativo, en todo caso, que el
hábito de Santiago que Cuervo llegó a ostentar en función de los
méritos de su suegro, no fuera reivindicado a mediados del siglo
XVIII por ningún descendiente suyo, sino por el biznieto de su
primer titular, el D. Luis de Alderete y Soto de que antes se hizo
mención (15).

(13) E x p e d ie n te c ita d o . L o s o r ig in a le s d e d ic h o te s ta m e n to y s u s c o d ic ilo s
o b r a n e n e l A r c h iv o G e n e r a l de P r o t o c o l o s de M a d r id , P r o to c o lo d e l e s c r i
b a n o J u a n M a n u e l P é r e z d e A lb ir , n ú m . 11041, fo ls . 658-665, 618-680 y 691-692.

(14) Vid. infra, texto de la cédula real por la que se otorga al fin dicho
beneficio a D. Francisco Cuervo.
(15) Creemos útil, a título ilustrativo, consignar en Apéndice el árbol ge
nealógico de este personaje a efectos de justificar la ascendencia de su tía
abuela D.a Margarita de Alderete y la vinculación de aquél con dicha señora.
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— II —
Otra circunstancia, y no precisamente grata, nos es dado apororiginalmente a la biografía de nuestro ilustre asturiano Cuervo y
Valdés.
Como puede observarse, en las relaciones de méritos por él sus
critas y elevadas a Su Majestad en 1704 y 1712, conservadas ambas
en el legajo estudiado del Archivo General de Indias y extractadas
por Casado Fuente (16), existe un vacío de información entre los
años de 1689 y 1695.
Pues bien, en el mismo depósito y lugar sevillanos existe un
tercer Memorial, fechado en 11 de julio de 1690, por el que consta
que «Don Francisco Cuervo y Valdés [está] preso en la Cárzel real
de esta Corte por la Cámara y Consejo de Indias».
Según el contenido de dicho Memorial, suscrito por el propio
D. Francisco, éste manifiesta que durante su desempeño de los car
gos de Visitador y Alcalde mayor y Capitán a guerra de la Provin
cia de Sonora en Nueva Vizcaya —esto es, en 1681—, por designa
ción de D. Bartolomé de Estrada, fue denunciado por motivos
especiosos ante la Audiencia de Guadalajara por «su desafecto» el
Alcalde mayor de Ostimuri D. Francisco Iglesias. Encargado de la
instrucción del caso el escribano real Luis de Morales, a quien pre
cisamente él había a su vez procesado como supuesto autor de di
versos delitos, el acusado hubo de recusar, como es natural, las ac
tuaciones de dicho instructor; pero la orden de la Audiencia a éste
de que se abstuviese en proseguir sus diligencias no se produjo
sino después de que dicha institución hubiera condenado a Cuervo
a privación y confiscación de sus bienes y relegamiento a las Islas
Filipinas.
Dado que dicha sentencia se basaba en autos instruidos por
dicho escribano relacionados con hechos contemplados en el juicio
de residencia abierto a Estrada cuatro años antes y concluido con
la absolución de éste y de sus «ministros» de los cargos imputados,
D. Francisco, que seguía en prisión en 1695, solicitaba se le aplica
se el indulto que con motivo de su matrimonio con Mariana de
Neoburgo había acordado Carlos II. Este Memorial consta que fue
elevado a la Cámara del Consejo de Indias, pero de la resolución
favorable del caso no sabemos sino indirectamente por testimonio
ulterior de un Oidor de aquél.
(16) Ob. cit., p. 20.
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D. Martín de Solís, que lo era en 1699 y que había sido Fiscal
de la Audiencia de México veintiocho años antes, donde conociera
a D. Francisco, declaraba en efecto en Madrid a 11 de enero del
año primeramente expresado, con motivo de la información de
pruebas de ingreso en la Orden de Santiago de aquél, que su pai
sano (pues lo era) había sido «absuelto y dado por libre de los car
gos que le abían echo, y que en remuneración de sus semidiós Su
Magestad le higo merced por la Cámara de dicho Consejo de plaza
de ofigial real de las Cajas de Guadalajara, Reyno de la Nueba Ga
licia, en quio empleo tiene entendido está sirviendo actualmente»;
así como del beneficio de futura al Gobierno de Coagüila (17).
Nos quedamos así sin saber cuáles fueron las falsas imputacio
nes que, según estos datos, parece que costaron a nuestro perso
naje nada menos que cuatro o cinco años de reclusión en la prisión
madrileña.
Sería, pues, a su salida de ésta cuado casara con D.a Margarita
de Alderete, obteniendo a través de su matrimonio el hábito que
por entonces gestionaba en la Corte, en vísperas de su nueva par
tida hacia las Indias. La real cédula de concesión de dicha preben
da a D. Francisco dice a este respecto literalmente:
«La merced de ávito de las Ordenes Militares, sin reser
var la de Santiago, que estaua concedida a Don Luis de Al
derete, que por hauer fallecido sin usar desta gracia resolbí
en decreto de vinte y seis de Diciembre del año de mil seis
cientos y ochenta y cinco que se pusiese en cabeza de D*
Margarita de Alderete su hija para la persona con quien ca
sase; y por estarlo con Don Francisco Cuerbo y Baldés, e
tenido por bien en decreto de quatro del presente mes se
berifique en él. Y hauiendo elegido el de la Orden de San
tiago, os mando que presentándoseos esta mi zédula dentro
de treinta días contados desde el de la fecha de ella, probeais que se reciua la información que se acostumbra para
sauer si concurren en el referido Don Francisco Cuerbo y
Baldés las calidades que se requieren para tenerle, conforme
a los Establecimientos de la misma Orden; y constando por
ella que las tiene, le libréis título del referido ábito para
que yo le firme, que así es mi voluntad.
Fecha en Madrid, a trece de Octubre de mil y seiscientos
y nobenta y ocho» (18).
(17) A.H.N., Pruebas ext., fol. 96 r.
(18) A.H.N., Pruebas Santiago: Expedientillos, leg. 59, núm. 6003.
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El despacho de este título fue acordado en sesión del Consejo
celebrado el dieciséis de enero siguiente; seis días más tarde, el
Contador de S. M. y del propio Consejo de las Ordenes expedía la
oportuna certificación, según la cual D. Francisco Cuervo, «resi
dente en Indias», había hecho entrega a través de su representante
Cueto de la Güera, acaso La Agüera, pero desde luego no La Gue
rra, dado que esta ortografía aparece tachada y rectificada, quizá
por mano del propio interesado en alguno de los documentos aquí
reseñados) de la suma de 900 ducados de vellón, equivalentes a
337.500 maravedíes (200 por servicio de montado, 500 por releva
ción de galeras y 200 «por poder hazer su profesión en la parte
donde se hallare de los Reynos de las Indias» (19); derechos que
permitieron despacharle al fin el codiciado y prestigioso de caba
llero de Santiago.
La ceremonia de armadura consta que tuvo lugar en el convento
de San Francisco de Monterrey, en presencia del Gobernador del
Nuevo Reino de León D. Francisco de Vergara y Mendoza, en fecha
imprecisa, pero desde luego anterior a 1703 (20).
— III —
Réstanos aportar como fruto de esta tarea de precisión biográ
fica, la reconstitución de la genealogía de nuestro personaje, hecha
a base del expediente de pruebas para su ingreso en la Orden de
Santiago.
En el «expedientillo» complementario del mismo, últimamente
consignado, figura una hoja expresiva de sus padres y abuelos pa
ternos y maternos cuyos nombres y datos son recogidos en el po
der también citado que Cuervo otorgara en 1695 a su gestor y re
presentante en Madrid. Según este último documento, ya utilizado
por nosotros anteriormente, D. Francisco Cuervo y Valdés era
...«hijo lexítimo de Alonso Cuerno y Ana Suárez; vezinos,
naturales y originarios que el otorgante y dicho su padre son
y fueron de el lugar de Llamero, conzejo de Grado del Prin
cipado de Asturias; y la dicha Ana Suárez, natural y origi
naria que fue del lugar de Sargos, conzejo de Abilés;
(19) Expedientillo cit.
(20) C asado F u e n t e , p . 19.
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y nieto por parte paterna de Alonso Cuerno y María Aluarez, vezinos, naturales y originarios que fueron del dicho
lugar de Llamero, en dicho conzejo de Grado;
y nieto asimismo por parte materna de Andrés Suárez y
Ana Matheo Tuñón, naturales y originarios que fueron de
dicho lugar de Sargos, de dicho conzejo de Abilés» (21).
Estos nombres y los de los miembros de hasta cuatro genera
ciones ascendentes de la familia de D. Francisco, incluidos los co
laterales de su propia generación, pueden extraerse de la magnífica
y minuciosa labor realizada en este sentido por los dos miembros
de la Orden de Santiago destacados en tareas de información por
tierras de Asturias. Bástenos consignar como garantía de su cose
cha los muchos libros parroquiales y notariales por ellos aducidos
como manejados en los lugares de su visita (Llamero, Sargos, La
Peral, Murías, San Tirso, Illas, Grado, San Román, Avilés), de los
que extrajeron y anotaron marginalmente en su información los
datos afectates a padres, hermanos, abuelos, bisabuelos y colatera
les del sujeto objeto de su investigación que daban fe de los testi
monios orales recogidos: así por ejemplo, el contrato matrimonial
(14-XII-1631) de los progenitores de D. Francisco, los testamentos
del padre y abuelo paterno, las particiones de bienes entre aquél
y sus hermanos, el testamento de su bisabuela materna, etc., etc.;
además de la consulta de hasta diez padrones de hidalguía confec
cionados en la villa de Grado entre los años de 1590 a 1692 y en los
que van apareciendo todos los antecesores citados, sus hermanos
—propietarios en Ventoso—, el interesado, «ausente en Indias»,
no obstante lo cual es elegido, como ya dijimos, Alcalde de la Her
mandad de su estado en el concejo de Candamo los años 1691 y
1697...
Todos estos elementos noticiosos fueron, por lo demás conoci
dos en nuestro siglo por un miembro de la familia, D. Francisco
Cuervo-Arango y González de Carvajal, joven Catedrático de Len
gua y Literatura del Instituto de Pontevedra fallecido en 1918. En
el archivo familiar de los Cuervo-Arango y Cienfuegos-Jovellanos de
nuestros días se conserva hoy en Oviedo un manuscrito de dicho
autor que lleva por título Los Cuervos de Arango y la Casa de Ferreros. Apuntes históricos y genealógicos recogidos por uno de la
familia (1915). En él se articula, en efecto, el linaje del primero de
dichos apellidos, utilizando precisamente los datos del expediente
(21)
Expedientillo cit. Original en
mero 12388, sin foliar.
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de ingreso en la Orden de Santiago de Cuervo y Valdés que por
nuestra parte hemos venido utilizando. Y retrolleva hasta dos ge
neraciones más atrás aún los de los trasabuelos de D. Francisco,
tal como figuran al frente del cuadro que reproducimos a conti
nuación.
Digamos como advertencia de quienes, en adelante, consulten
el original de ese árbol (completado con sus sucesivas ramas hasta
la generación del propio autor) en el mencionado archivo privado
ovetense (22), que el malogrado investigador familiar fue añadien
do en el cuadro por él elaborado, quizá para mayor claridad en la
identificación de sus antepasados, el apellido materno de cada uno,
anacronismo que no debe ser tenido en cuenta al mnecionarlo (23).
*

*

*

No añaden ciertamente elementos fundamentales a la biografía
activa del fundador de Alburquerque estas precisiones —y a veces
imprecisiones— cronológicas y genealógicas por nosotros aporta
das. Novedades de esa índole estoy seguro de que podrán ser bus
cadas y encontradas en otros fondos inexplorados todavía al res
pecto en nuestro Archivo General de Indias, aparte de en otros
depósitos histórico-documentales del Nuevo Mundo.
Sí creemos, con todo, haber proporcionado algunas coordena
das de exactitud a la semblanza descubierta para sus conterráneos
por Casado Fuente y dada a la luz por el IDEA.
Por lo que hace al alcance asturianista de esta figura, podría
establecerse, servata distantia, un paralelo entre lo que Cuervo y
Valdés representa para Nuevo México y Menéndez de Avilés para
la Florida. Llamero, Candamo, Grado, el Principado ,pueden, pro
porcionalmente, sentirse orgullosas de la memoria de su hijo, hasta
ahora (1983) prácticamente desconocido de su posteridad paisana
y, desde luego, de la historiografía asturianista.
(22) Me complace expresar mi agradecimiento a sus actuales titulares
D.a María Cuervo-Arango y Cienfuegos-Jovellanos (Sr.a de Mesa y García San
Miguel) y su hermana D.a Amparo, por su gentil acogida en su Casa y la so
licitud con que facilitaron mi consulta de sus venerables y bien cuidados pa
peles familiares.
(23) Este es el error que se comete en el Indice de pruebas... de la Orden
de Santiago por Vignau y Uhagón y, como expresamos, en la propia carpetilla
del expediente de D. Francisco Cuervo, al incorporar como segundo apellido
del mismo el de la madre (Suárez), cuando en realidad aquél utilizó en vida
el de Valdés.
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APENDICE 1
ARBOL GENEALÓGICO DE D. FRANCISCO CUERVO Y VALDÉS

PEDRO MENENDEZ CUERVO
(t 22-V-1596)

I

RODRIGO (o GREGORIO) CUERVO
(♦hacia 1520. t ya en 1607)
ALONSO CUERVO el Viejo
(nat. de Llamero)
ALDONZA GARCIA
(nat. de Grado)
ALONSO CUERVO el Mozo
*1583-84, Llamero. t 1641
MARIA ALVAREZ
ALONSO CUERVO
baut. Llamero 29-IX-1611
ANA SUAREZ
(nat. de Sargos)
FRANCISCO CUERVO (y VALDES)
baut. Llamero, 16-VI-1651
MARGARITA DE ALDERETE (Madrid, 1695)
FRANCISCA GARCIA DE LAS RIVAS
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APENDICE 2
FAMILIA DE D.a MARGARITA DE ALDERETE

LUIS DE ALDERETE Y SOTO
4
(t Madrid, 23-X-1684)
|
ler. matrimonio
2.° matrimonio
MARGARITA VILLOSLADA
MARCELINA JAUREGUI
(t Málaga, 1643)
|
|
LUIS CRISTOBAL DE ALDERETE
(7 Mayo 1638 — 14 Abril 1676)
MARIA DE MENDIETA
LUIS FRANCISCO DE ALDERETE
FLORENTINA BARRIENTOS
LORENZO DE ALDERETE
♦Málaga, 30-7-1698

MARGARITA DE ALDERETE

EL CONCEJO DE CASO Y EL COTO DE ORLE, SEGUN
EL CATASTRO DE LA ENSENADA
POR

JUAN MANUEL ESTRADA ALVAREZ
INTRODUCCION

La multitud de archivos en que se hallan dispersos nuestros
importantes fondos documentales dieciochescos, dificulta seria
mente la noble tarea del investigador, viéndose abocado a la con
sulta parcial e incompleta de unas fuentes, cuya más amplia lectura
daría nuevas luces al conocimiento de la Asturias moderna.
Contribuyendo a paliar estos obstáculos y acercando las fuen
tes historiográficas al investigador, el I.D.E.A. viene publicando
desde hace años en su Boletín, la parte del Catastro de Ensenada
referente a las Respuestas Generales. El camino abierto por el pro
fesor Martínez Cachero en 1960 y el fecundo impulso del señor
Pérez de Castro desde 1971 (Illano, BIDEA LXXIV), se han visto
continuados en las numerosas transcripciones del Catastro que
sobre distintos concejos y jurisdicciones, mayoritariamente del área
occidental, han realizado el propio Pérez de Castro y otros autores.
Prosiguiendo con esta actividad, facilitamos hoy la transcrip
ción de la Copia de las Respuestas Generales al «Real Ynterrogatorio de la Letra A», correspondiente al concejo de Caso y al coto de
Orlé (1), que obran en el Archivo General de Simancas, Dirección
(1) El señorío jurisdiccional de Orlé, con origen en donación real de Al
fonso IX a Pedro García de Orley en 1201, perteneció a una rama de la fami
lia Caso, pasando por línea femenina en 1680 a los Hevia Quiñones, señores
del lugar de Conceyero (Villaviciosa). Por Real Orden de 1826 se agregó al
concejo de Caso, formando una Entidad Local Menor en la actualidad.
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General de Rentas, Estadística de Fernando VI, libro 368, fol. 281
a 357 (Concejo de Caso), y libro 367, fol. 305 a 321 vto. (Coto de
Orlé). Para ello y al no existir copia alguna en el Archivo Municipal
de Caso, utilizamos las fotocopias que de dichas Respuestas posee
la Biblioteca Asturiana del Colegio Inmaculada de Gijón, cuya con
sulta nos fue atentamente facilitada por el Padre Patac de las Tra
viesas.
Su tenor es el siguiente:
CONCEJO DE CASO
«CONZEXO DE CASO. COPIA DE SUS RESPUESTAS XENERALES.

En el Lugar del Campo, Conzexo de Caso, a diez y siete días del
mes de Julio de mil setecientos y cinquenta y dos años, el Señor
D. Francisco Salvador Fernández Solís, Subdelegado de dicho Con
zexo para la presente operación, teniendo presente a D. Juan Ro
dríguez, Cura propio de la Parroquia de San Salbador de Sobre
Castiello de este Conzexo, y Arcipreste en él; D. Francisco de Caso
Cobos, Juez ordinario por el Estado noble en dicho Conzexo, subcesor de D. Francisco Suárez en dicho empleo por nueba elección;
D. Francisco de Caso Cobos, mayor en días; D. Gaspar González de
Candamo; D. Juan Bernardo; D. Antonio Rodríguez, Rexidores
perpetuos de este mencionado Conzexo, y el expresado D. Juan Ber
nardo, Procurador general del Común; Gerónimo del Valle, Escrivano del número y Ayuntamiento; Domingo González y Gaspar
García, vecinos de la Parroquia de Tarna; Matheo de Mones y Joseph Barrial, que lo son de la de Pendones; Pedro García y Fran
cisco Capa, de la de San Salbador de Sobre Castiello; Joseph de
Marcos y Blas Pereda, de esta de San Juan del Campo; Francisco
Santos y Juan de la Pipa, de la de Santiago de Bueres; Domingo
Cobiella de la de Santo Thorivio del Tozo; Pedro González y Fran
cisco Suárez, en nombre de Gabriel Alonso por su indisposición,
que lo han sido para la de Tañes; Francisco Caballín y Simón de
Gonzalo, por la Parroquia de Santa Cruz de Caliao, Peritos nombra
dos para cada una de dichas Parroquias por dicha Justicia y Rexi
dores, para dar satisfacción a dichas Xenerales, de todos los quales,
y de cada uno insólidum, por ante mí Escribano, (a excepción de
dicho Arcipreste) tomó y recivió juramento, el que hicieron por
Dios nuestro Señor, y una señal de cruz, y vajo de él prometieron
decir verdad al thenor del Ynterrogatorio de preguntas de la letra
A. y enterados de su contenido declararon lo siguiente:
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1.a ... A la primera pregunta dixeron, que la Población de este
Conzexo se llama de Caso, y que se compone de las Parroquias, y
sus lugares arreglados, que van expresadas, y en él se halla incluido
el Coto de Orlé, y unido en quanto a pastos y aprovechamientos,
pagas de Rentas Reales, y en todo lo demás, excepto en Lebas y
quintas de Soldados.
2.a ... A la segunda dijeron que este referido Concexo es Rea
lengo, y no de Señorío, ni Abadengo.
3.a ... A la tercera dijeron, que este dicho Conzejo tiene de lon
gitud, cinco leguas y un quarto de otra de Levante a Poniente, y
desde el Sur al Norte tres, y tiene de circunferencia veinte y una
leguas, que para transitarlas, echo el cómputo de una con otra, se
necesitan tres oras para andar cada una, por lo áspero y peñascoso,
y el mal terreno que ocupan cuio término linda por la parte del
Levante con Puertos y Pastos de la Merinda de Baldeburón del Reyno de León, y por el Sur con Puertos y términos del Conzexo de
Cofiñal y Puebla de Lillo, del mismo Reyno, y al Poniente con mas
términos y Pastos del Conzexo de Sobre Escovio, y Aller, y al Norte
Pastos y términos de los Conzexos de Piloña, Ponga y de dicho Coto
de Orlé de este Principado.
4.a ... A la quarta dixeron, que en este dicho Conzejo ay cinco
expecies de tierra de regadío y secano, que son las siguientes:
1.a) Prados de regadío y secano que dan yerba y paciones.
2.a) Tierras que fructifican pan de escanda, maíz y fabas mez
clado, alternando y sin descanso.
3.a) Tierras incultas para pastos propios y de particulares.
4.a) Tierra plantada de árboles, y otra en la que naturalmente
produzen para corta, lo que sucede en pasto común.
5.a) Tierras incultas e infructíferas por su naturaleza áspera y
peñascosa de matorral, y Roza término común.
Y se nota que en los expresados términos de este dicho conzexo
no ay tierra que produzca mas que una cosecha al año, y el produ
cir en todos seguidamente consiste en el continuo abono con que
las venefician los labradores y dueños de ellas.
5.a ... A la quinta dixeron, que aunque en este dicho Conzexo
tierras y heredades de B., M. y Y.C.S., también las ay incultas ;
tériles por naturaleza; huertos de hortaliza B.C. que produzen
duras variando las calidades según su produción.
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6.a ... A la sexta dixeron, que en el expresado término al planta
dos árboles frutales, como son Manzanos, Perales, Castaños, Noga
les y Cerezales, y otros que no lo son, como Castaños brabos,
Robles, Avellanos y Ayas.

Fig.—Plano del concejo intercalado en la descripción física.

7.a ... A la séptima, que dichos Arboles frutales, parte de ellos
se hallan plantados en las márgenes y Cierros de las tierras y Pra
dos, para más fuerza y seguridad del terreno de ellas, por hallarse
en sitios arrimados, y otros fuera, y los Nogales y Castaños y mas
árboles infructíferos esparcidos por el término de dicho Conzexo.
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8.a ... A la octava, que no tienen más que añadir en ella que lo
que llevan expresado en la antezedente.
9.a ... A la novena dijeron, que la medida de que se usa en este
mencionado Conzexo, por día de Bueyes es como se haze común
mente en todo este Principado de Asturias, que cada una tiene se
senta varas Castellanas de largo y treinta de ancho. Y un día de
Bueyes de este referido Conzexo, se siembra regularmente con dos
copines de pan un año, y al siguiente con uno y medio de maíz, y
el tercio de otro de fabas mezclado en las tierras que las producen.
Y se nota que la fanega de que usa este mencionado Conzexo, es
por la mayor, lo mismo que la de San Salbador de Oviedo, que
cada una tiene ocho copines y cada copín dos celemines por el de
Castilla.
10.a ... A la décima dijeron, que según el reconocimiento general
que se ha hecho con expecial cuidado, ay en este dicho Conzexo cinquenta y un mil seiscientos y quarenta y quatro días de Bueyes en
esta forma: treinta y siete que componen los Huertos de Hortaliza
de B.C.S. que produzen verdura; ciento quarenta y cinco de la mis
ma calidad, de tierras de labor, y de M.C. también S. seiscientos y
sesenta y quatro, y de Y.C.S. tres mil trescientos y quarenta y tres;
Ay también de Prados de B.C.R. trescientos y sesenta y cinco días
de bueyes, y de la misma calidad S. otros ciento; y de M.C.S., qui
nientos y nobenta y dos, y de Y.C.S., quatro mil ochocientos y
ochenta y quatro. Y se nota que los Prados de B.C.R. y S. produzen
al año una corta de Yerba y una pación de Primavera y otra de
Otoño, y los de M. dan una corta de Yerba y pación de Otoño, y los
de Y. sólo produzen una corta de yerba, por hallarse en Vegas y
Herías padroneras, y unidos a las tierras de labor, y quitado el
fruto de ellas, quedan en avertal para pasto común, y otros se ha
llan en los Montes y Puertos, sin cierro. Ay asimismo en el distrito
de este referido Conzexo, diez mil seiscientos y cinquenta días de
Bueyes que sirven para Pastos comunes de los ganados, en los que
se incluyen otros términos de particulares que se expresarán a la
pregunta correspondiente. Y en la conformidad referida declararon
haver veinte y nueve mil novecientos y quarenta y ocho días de
Bueyes de tierra inculta, áspera y peñascosa por naturaleza, como
también seiscientos días de Bueyes de Pastos Ygualiza, esto se en
tiende diferentes términos, que los vecinos de algunas Parroquias
de él, reserban para que no se pasten en todo tiempo, sino es quando lo tienen por combeniencia, sin que les rida mas útil que el
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referido, a excepción de la Parroquia de Tarna, que de lo que tienen
acotado, siegan de guadaña veinte y cinco días de Bueyes, que les
rinde corto útil, sin embargo de que consideran el de cada uno en
dos reales de Vellón. También dijeron haver doscientos y cinquenta y ocho días de Bueyes plantados de Arboles frutales y otros que
nacen en ellos naturalmente, que estos sólo sirven sino es para al
gunas cortas de leña, para los naturales de este Conzexo, y los
Castaños brabos y Robles para lo mismo, y fábricas y rehedificios
de Obras que se ofrezen.
11.a ... A la undécima dixeron, que en el expresado Conzexo se
cojen las expecies de frutos que llevan declarado en la respuesta
de la pregunta quarta, como también el de Manzana, Pera, Nuez,
Cerezas y Castañas.
12.a ... A la duodécima dijeron, que un día de Bueyes de B.C.
como va dicho, se siembra cada año con dos copines de pan y con
una ordinaria cultura y veneficio produce un año con otro, tres fa
negas de a ocho copines cada una. Y un día de Bueyes de M.C., pro
duce dos fanegas, y el de Y., una. Y que en un día de Bueyes de
dicha B.C. se siembra con copín y medio de maíz y tercera parte de
otro de fabas en las tierras que las produzen y se hecha mezclado,
y con la misma cultura y beneficio, da al año tres fanegas de maíz
y tres copines de fabas blancas; y el de M.C. dos fanegas de maíz
y dos copines de fabas; y el de Y., una hanega de maíz y un copín
de fabas. Y un día de Bueyes de Prado R. de B.C. produce cada año
un carro de yerba y una pación de Primavera, y otra de Otoño, y
lo mismo el de B.C.S.; y el R. de M.C. dá tres partes de un carro
de Yerba, y una pación de Otoño; y el de M.C.S. lo mismo; y el de
Y. sólo da medio carro de Yerba por las razones que van expuestas,
y a este respecto dan los de S. de M. y Y.C., y el día de Bueyes para
pasto de ganado merino vale y se regula en medio real.
13.a ... A la décima tercia dijeron, que los Arboles de que llevan
hecho expresión sexta, unos se hallan plantados en las márgenes
de las tierras, para la manutención de sus cierros como va dicho
en la Respuesta de la pregunta séptima, y otros dispersos por dis
tintos sitios de dicho Conzexo, sin orden ni regla, y si se regularan
a esta que un día de Bueyes plantado de Castaños, Nogales o Ro
bles, se ocupará con diez y ocho Arboles, y si de Perales, Manzanos
o Nisales, con cinquenta, y si de Avellanares con setenta y dos pies.
Dixeron así mismo haver en este Conzexo, tres mil seiscientos y
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treinta y seis pies de dichos castaños, que ocupan según dicho cóm
puto doscientos y dos días de Bueyes, a razón de diez y ocho cada
uno, y un día de Bueyes de estos Arboles, regulan su' usufruto en
un copín cada año, uno con otro, por no ser terreno para ello apropósito, y las muchas nieves que caen, y a los demás Arboles frutales
de que llevan echo expresión, no se les considera útil ninguno,
respecto de que por las razones referidas producen cortísimo fruto
y de ese se aprovechan los Muchachos y Pasageros antes de sazo
narse. Y también declaran haver en este Conzexo, mil ochenta pies
de Avellanares, que ocupan según dicho cómputo, quince días de
Bueyes, a setenta y dos pies cada uno, y dichos setenta y dos pies
consideran darán cada año una carga de avellana, una con otra.
Ay también plantados ciento y ochenta Robles, que ocupan el tér
mino de doce días de Bueyes. Como también nuevecientos y cinquenta Arboles de las especies de Perales, Manzanos, Nisales y
Cerezales por iguales partes, que ocupan diez y nueve días de Bue
yes, sin que produzcan útil, como va expresado. Y la tierra inculta
que va expresada, se halla la mayor parte de ella, ocupada de Ayas,
Fresnos y Espinos, y otros Arboles inútiles, que unos y otros sola
mente sirven para el aprovechamiento de leña de dichos vecinos,
y lo mismo los Robles y Castaños silbestres, y estos últimos sirven
también para las Obras y fábricas que se ofrezen comúnmente en
dicho Conzexo.
14.a ... A la catorze dixeron, que el valor que ordinariamente
tiene la fanega de pan, en ete dicho Conzexo, por la medida de el
es a veinte y dos reales de vellón, y la de Maíz a onze, y la de fabas
a veinte, y la de castaña a seis, y la de avellana, que son dos fane
gas hacen carga, a doce reales la fanega. Y un carro de Yerba de
los ordinarios de este Conzexo, se reputa en onze reales, por ser
como son cortos, por lo áspero del terreno, y la entrada o suerte
de pación de Primavera, que es de cada día de Bueyes un carro de
Yerba, se pagan a dos reales, y en el Otoño a uno y medio, en los
Prados R. y de S. de B.C., y en los de M. la de Otoño.
15.a ... A la pregunta dézima quinta dixeron que sobre los tér
minos y heredades de dicho Conzexo, sólo se halla impuesto el de
recho del Diezmo, que es de diez uno, de todo lo diezmable a ex
cepción de los Nabos que se dá de doce uno; y la Manteca y erías
se diezman por meses en la forma que se expresará. Cuios Diezmos
no solamente se dan de Pan, Maíz, Fabas, Castañas y Avellana, co
mo va referido, sino es también de Corderos, Cabritos, Cerdos,
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Caballerías, Cera, Miel, Manteca, Queso de Cabras y Nabos, y di
chos Diezmos pertenecen en la forma que se sigue: En la Parroquia
de San Pedro de Tarna, corresponde íntegramente a D. Gregorio
Lozana Argüelles, Cura de ella, y la Primicia, de que paga cada vezino quatro quartillos y los viudos a dos, y salen treze copines, que
percive la Fábrica de dicha Parroquia; y los Diezmos de Jatos o
Terneros se dan en esta forma: un real de cada uno asta llegar al
número de quatro, y de cinco, medio ternero, y en llegando a seis,
se dá un ternero por entero, dando el Cura al Diezmero quatro rea
les, y de siete le da tres, y de ocho dos, y de nuebe uno, y en lle
gando a diez Terneros, lleva uno libre dicho Cura, sin dar marave
dís algunos.
En la Magdalena de Pendones, Yjuela de la de San Salbador de
Sobre Castiello, también de este conzexo, se dividen sus frutos y
más productos diezmables en doce porciones, de las que corres
ponden tres a D. Juan Rodríguez, Cura de dicha Parroquia y Yxuela; y dos a D. Francisco de Caso Cobos, vezino y Rexidor perpetuo
de este Conzexo, quien tiene una voz de presentación de Curato;
otra al Conde de Nava, vecino y Rexidor perpetuo de la Ciudad de
Oviedo, quien tiene presentación de dicho Curato, de las tres que
ay para ello; y otras tres partes de Diezmos por los mismos, a los
Monxes de San Benito de Asdonza del Reyno de León; y otras dos
porciones a las Monxas del Combento de la Vega de la Ciudad de
Oviedo, las que no tienen voz de dicha presentación; y la restante
que falta al cumplimiento de dichas doce, se parte entre todos,
exceptuando a dicho Cura, que no le perteneze. Y por lo que mira a
los Terneros, se diezman en la misma conformidad que va expre
sado en dicha Parroquia de Tarna. Y en lo respectivo a Primicia,
cada vezino dá ocho quartillos de pan, y los viudos a quatro, y de
lo que sale lleva el Cura dos copines, y lo demás la Fábrica de di
cha Yxuela.
Y en dicha Parroquia de Sobre Castiello se diezma y parte en
la misma conformidad y primicia, y dá la Parroquia por razón de
ella, quatro hanegas y media de pan cada año, de las que percive
la Fábrica de dicha Parroquia, quatro fanegas y la media restante
dicho Cur.
Y en esta de San Juan del Campo, se diezma y primicia en la
conformidad que llevan declarado en dicha Parroquia de Sobre
Castiello, de cuios Diezmos y Primicia lleva la mitad el Párrocho,
quarta parte dicho Combento de la Vega y la restante los Canónigos
de Nuestra Señora de Cobadonga.
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Y en la de Santa Cruz de Caliao, se obserba lo mismo en dichos
Diezmos y Primicias, de los que lleva el Párrocho siete partes de
nueve, y las dos la Fábrica de dicha Parroquia; y la Primicia la
parten por mitad entre Cura y Fábrica.
Y asimismo se observa lo mismo en la Parroquia de Santa Ma
ría la Real de Tañes en la que, y también en la referida de San
Juan del Campo, dá cada casa de Molines al año, de los que mue
len con las aguas del Río Nalón, un copín de pan y otro de Maíz,
que se parte con dichos Diezmos; y los de la referida de Tañes se
hacen nueve porciones, de las que lleva seis la Santa Iglesia Cathedral de San Salvador de Oviedo, una don Joseph Pérez Ruiz, Cura
de dicha Parroquia, y las dos restantes, la Fábrica de ella; y la
Primicia se parte por mitad entre dicho Cura y Fábrica.
Y en la misma forma se diezma también en la Parroquia de
Santiago de Bueres, excepto los Molinos, y de dichos Diezmos lleva
la mitad dicho Don Thorivio Zarracina, Cura de dicha Parroquia,
y la otra Don Pedro Valdés, vezino de la Villa de Xixón, Dueño de
la presentación de Curato, y dichos frutos de diezmos los lleva en
arriendo de mano de dicho Don Pedro, Francisco Santos, vezino
de dicha Parroquia, con lo a ellos correspondiente; y por lo que
mira a la Primicia, se parte entre dicho Cura y Fábrica de dicha
Parroquia.
En la Parroquia de Santo Thorivio del Tozo, se diezma también,
y primicia con la misma orden y regla, dichos frutos y Jatos, lo
que percive enteramente dicho Don Pablo Caveza, Cura de dicha
Parroquia, y lo mismo la Primicia.
Y se nota que en dichas Parroquias de San Juan del Campo, y
la de Santiago de Bueres, se dá a cada Cavallería de carga un real
de vellón al año de diezmo, y en la referida de Tarna a medio real
cada una, como mas vien se expresará en la pregunta que se sigue.
16.a ... A la diez y seis dixeron, que dicho fruto de pan hecho
el cómputo por quatrienio, asciende cada año en todas las Parro
quias de este Conzexo, según expecíficamente se expresarán, a dos
cientas y ochenta y siete fanegas; y el de Maíz a trescientas y veinte
y ocho; y el de fabas a treinta y nuebe y media; el de Castaña a
veinte y ocho; el de Primicia a quarenta y siete fanegas y cinco
copines y ocho pucheras. Y asimismo el Diezmo de los Molinos, en
las tres Parroquias de Tañes, Caliao, y el Campo, que son diez y
nueve Casas montadas en el Río Nalón, se paga de cada una cada
año, un copín de pan y otro de maíz, y de diez Casas de dichos Mo
linos que se hallan montadas en los Ríos chicos de dicha Parroquia
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de Caliao, solamente se paga por cada una al año medio copín de
pan y medio de Maíz. Asciende también el Diezmo de Avellana a
quatro fanegas y dos copines cada año, y el de Navos a treinta y
nueve reales también al año. El de Cavallerías, en dichas tres Pa
rroquias del Campo, Tarna y Bueres, a ochenta y seis reales y me
dio. El de Terneros y Terneras, a quinientos y veinte reales. El de
Corderos y Cabritos, a quinientos y veinte y cinco reales. Asciende
el Diezmo del Tocino, que se da cada año en la Parroquia de Tañes,
la de Bueres, la del Tozo, la del Campo y la de Caliao, a doscientos
y un reales, por suplir lo que dan salado, ciento y veinte y seis li
bras Castellanas, a real cada una y otras ciento por salar de dicha
Parroquia de Tañes, a tres quartillos la libra, que hazen setenta y
cinco, que uno y otro compone dicha cantidad, y no se diezma di
cho Tocino en las referidas Parroquias de San Salbador y su Yxuela
de Pendones, y en la de Tarna sólo se dan tres maravedíes por cada
Cerdo de cría, y de esto rinde cada año dicho Diezmo real y medio
vellón. Suple el Diezmo de Lana, doscientas y treinta y siete libras
mayores, y a real y medio la libra hazen trescientos y cinquenta y
cinco reales y medio vellón. Asciende el Diezmo de Manteca de Ba
cas cada año en dichas Parroquias a seiscientas y treinta y nueve
libras mayores y a real ymedio 1 a libra son nuevecientos y cin
quenta y ocho reales y medio. Suple el Diezmo de Queso de Cabras,
ciento y dos libras menores, que componen sesenta y ocho mayo
res, y cada una a real y medio son ciento y dos reales vellón. Rinde
el Diezmo de Miel treinta y seis quartillos al año, y cada quartillo
a dos reales son setenta y dos vellón. Suple el Diezmo de Cera siete
libras y mdia y medio quartillo de libra mayor, y cada una a doce
reales son nobenta y un reales y medio. Y se nota que no se diezma
el Queso de Bacas y Ovexas, ni tampoco demás Arboles que el de
Castaña, ni menos se diezma la Yerba.
17.a ... A la diez y siete dixeron, que en este dicho Conzexo y sus
términos no ay más Artefactos de lo que contiene la pregunta que
los que se expresarán con distinción, como son:
Molinos arineros. Tañes.
... Un molino de hacer arina, que es de dos molares, llamado
Soto Turón, montado en el Río Nalón, que muelen de corriente
con sus aguas seis meses del año, y en cada día y noche cinco co
pines de pan y maíz por mitad cada uno de ellos, que hacen una
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fanega y dos copines, y de cada fanega se dan quarto Maquilas, y
cada catorze de estas hacen un copín por la referida medida, con
que a este respecto rinden al año dichos dos Molares, ocho fanegas
y quatro Maquilas de dichos granos por mitad, y es propiedad de
ellos de Gabriel Alonso y otros diferentes vecinos de la Parroquia
de Santa María de Tañes. El dicho Gabriel Alonso tiene otro de un
molar, llamado el Pontón, montado en el Arroyo del mismo nom
bre, y sólo muele sesenta días al año en tiempo de lluvias, con las
que caen a dicho Arroyo, y en cada veinticuatro oras a tres copines
de pan y maíz por mitad, y le rinde de útil cada año, seis copines
y seis maquilas de dichos granos. El dicho Gabriel Alonso, y Pedro
del Prado, y otros, tienen uno también en dicha Parroquia, llama
do de la Arquera, que es de un molar, montado en el arroyo de
Valdetanes, y muele con sus aguas en tiempo de lluvias y crecien
tes, tres meses al año, a tres copines de pan y maíz día y noche, y
les rinde de útil nueve copines y nueve maquilas de dichos granos.
Joseph Suárez, vecino de dicha Parroquia de Tañes, tiene uno de
dos molares al sitio de Monasterio, montado en el río Nalón, que
muelen con sus aguas quatro meses del año, a diez copines de pan
y maíz por mitad, a cinco copines de dichos granos uno y otro día
y noche, y el no travajar más tiempo es por arruin! rsele su Estan
co como de ordinario sucede en tiempo de crecientes, y le rinden
de útil cinco fanegas, dos copines y doce maquilas de dichos frutos
cada año. El referido Joseph Suárez tiene otro de un molar, en el
arroyo del Pontón, que sólo muele en tiempo de lluvias sesenta días
al año, a tres copines de pan y maíz por mitad día y noche, y a este
respecto le rinde de útil seis copines y seis maquilas de dichos gra
nos al año. Blas Pereda, vecino del lugar del Campo de dicho Conzexo, tiene en dicha parroquia al sitio de Turueno, uno de dos mo
lares montado en el Río que vaja del Coto de Orlé, llamado también
Nalón, que muelen con sus aguas seis meses del año, a cinco copi
nes de pan y maíz día y noche cada uno de dichos molares, y le
rinden de útil al año, ocho fanegas y quatro maquilas de dichos
granos. Don Albaro Francisco, Presvítero, Ginés de Ages, y otros
vecinos de dicha Parroquia, tienen en ella uno de dos molares, al
sitio y nombre de Llagares, que muelen quatro meses al año con
las aguas de dicho río Nalón, donde se halla montado, a diez copi
nes de pan y maíz por mitad, a cinco cada uno de ellos día y noche,
y les rinde de útil al año cinco cinco fanegas, dos copines y doce
maquilas de dichos granos. Pedro Francisco y algunos más vecinos
del Lugar de Prieres de dicha Parroquia, tienen uno de un molar,
al sitio y nombre del Caminón de arriva, que se halla montado en
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el Río que vaja de dicho Coto de Orlé, llamado Nalón, y muele seis
meses a dos copines de pan y dos de maíz día y noche, y les rinde
de útil al año, tres fanegas, un copín y diez maquilas de dichos gra
nos. Pedro Pereda, Thorivio de Diego y otros, tienen uno de dos
molares llamado de la Vega, montado en dicho Río Nalón, que
muelen con sus aguas quatro meses del año, a fanega de pan y
maíz por mitad día y noche, y les rinde de útil quatro fanegas, dos
copines y quatro maquilas de dichos granos al año. Gabriel del
Prado y otros vezinos de dicha Parroquia, tienen uno de dos mo
lares, al sitio y nombre de Ferrañán, que muelen seis meses al año
con las aguas de dicho Río Nalón, a cinco copines de pan y maíz
por mitad, día y noche cada uno, y les rinde de útil al año ocho
fanegas y quatro maquilas de dichos granes. Domingo del Pando,
Pedro Capa y María de las Mozas, tienen uno de un molar, al sitio
y nombre del Rebollo, montado en el arroyo de Valdetanes, que
muele en tiempo de llubias tres meses al año con las aguas de dicho
arroyo, a tres copines de pan y maíz día y noche, y les rinde de útil
nueve copines y nueve maquilas de dichos granos por mitad al año.
Joseph de Bartholomé y otros vezinos de dicha Parroquia, tienen
uno al sitio del Pontigo, de dos molares, que muelen seis meses del
año a cinco copines de pan y maíz por mitad cada uno de dichos
molares, con las aguas del Río Nalón, donde se halla montado, y les
rinde de útil ocho fanegas y quatro maquilas de dichos granos.
Juan Díaz, vezino también de dicha Parroquia, tiene uno de un mo
lar al sitio del Arroyo de la Riega, que se halla mal reparado y sólo
travajaba de antes, en tiempo de lluvias, con las aguas que va jan
a dicho Arroyo, sesenta días al año, a tres copines de pan y maíz,
día y noche, y rendía de útil seis copines y seis maquilas de dichos
granos y el mismo le dan que pueda percivir el susodicho si le re
parase de lo necesario. Juan Calbo, y otros vecinos del Lugar de
Buspruiz de dicha Parroquia, tienen uno de un molar, llamado de
la Puente de piedra, montado en el Río Nalón, que muele con sus
aguas cinco meses del año, a tres copines de pan y maíz día y no
che, y les rinde de útil dos fanegas, y una maquila de dichos granos
por mitad al año. Fernando Blanco, vecino de dicho Lugar, y otros,
tienen uno de un molar al sitio y nombre de Riega ladrona, que
muele en tiempo de lluvias con las aguas de dicha Riega sesenta
días al año, y en cada día y noche tres copines de pan y maíz por
mitad, y les rinde de útil seis copines y seis maquilas de dichos
granos.
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Tozo
Juan Sánchez Cerezedo, vezino del Lugar y Parroquia de Santo
Thorivio del Tozo, Juan y María Forzelledo, y Pedro Quintana, tie
nen en ella uno de un molar al sitio de las Fuentes, que muele seis
meses del año a media fanega de pan y maíz por mitad día y noche,
y les rinde de útil tres fanegas, un copín y diez maquilas de dichos
graos.
Bueres
Juan de Aladro, vezino del Lugar y Parroquia de Bueres, tiene
uno de un molar al sitio de las Foces, montado en el Río Nalón,
que muele seis meses del año con las aguas de dicho río, a media
fanega de pan y maíz por mitad día y noche, y le rinde de útil tres
fanegas, un copín y diez maquilas de dichos granos. Don Antonio
Antayo tiene en dicha Parroquia, al sitio de la Puente de Candín,
uno de dos molares, montado en el Río Nalón, que muele con sus
aguas quatro meses al año, y en cada uno de ellos treinta fanegas
de pan y maíz por mitad, a quince fanegas cada molar, y le rinde
de útil quatro fanegas, dos copines y quatro maquilas de dichos
granos. Agustín de Rivero, vezino de dicha Parroquia, uno de dos
molares, al sitio y nombre de Candín, montado en dicho Río, que
muelen con sus aguas quatro meses del año, a treinta fanegas de
pan y maíz ambos molares en cada uno de dichos meses, y le rinde
de útil quatro fanegas, dos copines y quatro maquilas de dichos
granos. Doña Bentura de Caso, Viuda, y vecina de la Ciudad de
Oviedo, tiene en la referida Parroquia uno de dos molares montado
en dicho Río Nalón, llamado de Bueres, que muelen quatro meses
del año con las aguas de dicho Río, a quinze fanegas de pan y maíz
por mitad cada uno de dichos molares al mes, y le rinde de útil al
año quatro fanegas, dos copines y quatro maquilas de dichos gra
nos. Francisco del Prado, vezino de la Parroquia de Tañes, tiene
en la referida de Bueres, al sitio de Meri de Ferrañas, uno de un
moyar que sólo muele en tiempo de lluvias, y serán sesenta días al
año, con las aguas que caen al Arroyo de Sienra, a tres copines
de pan y maíz día y noche, y su' útil le consideran en seis copines
y seis maquilas de dichos granos. Manuel de Aladro, vezino de la
referida Parroquia, tiene en ella, y en dicho Arroyo de Sienra, uno
de un molar llamado Acevedo, que sólo muele en tiempo de lluvias
con las aguas que caen a dicho Arroyo, y serán sesenta días al año,
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y en cada veinte y quatro días tres copines de pan y maíz, y le rinde
de útil seis copines y seis maquilas de dichos granos. Ysavel Muñiz,
Viuda, y vecina de dicha Parroquia, tiene uno de un molar en dicho
Arroyo y nombre de Sienra, que tampoco muele mas de en tiempo
de lluvias con las aguas de dicho Arroyo otros sesenta días, a tres
copines de pan y maíz por mitad, y le rinde seis copines y seis ma
quilas de dichos granos. Phelipe Suárez, vezino del Lugar de Gobezanes de dicha Parroquia, tiene en ella uno de un molar, llamado
del Cubo, que muele noventa días al año en tiempo de llubias con
las aguas que caen al Arroyo de las Barianas, a tres copines de pan
y maíz por mitad día y noche, y su útil le regulan en nueve copines
y nueve maquilas de dichos granos al año. Juan de la Pipa Cotiello,
tiene uno de un molar al sitio de la Barzaniella, llamado Roylán,
que mele dos meses al año con las aguas que caen al Arroyo del
Nobalín, a tres copines de pan y maíz por mitad día y noche, y a
este respecto le corresponde de útil seis copines y seis maquilas
de pan y maíz por mitad. Juan de la Pipa Aladro, tiene otro de un
molar al sitio de la Huerta del Molino, que se halla mal reparado,
y sólo molía en tiempo de llubias tres meses al año con las aguas
del Arroyo que vaja al Nozalín, a tres copines de pan y maíz día y
noche, y redificado le tendrá de útil nuebe copines y nueve maqui
las al susodicho, de dichos granos al año.
Parroquia del Campo
Don Thomás García Ciaño, vecino del Conzexo de Langreo, tiene
en la Parroquia del Campo uno de dos molares, llamado Ceñal,
montado en el Río Nalón, que muele quatro meses al año con las
aguas de dicho Río, a cinco copines de pan y maíz cada uno de ellos
día y noche, y le rinde de útil cinco fanegas, dos copines y doce
maquilas de dichos granos por mitad. Thorivia de la Vega, Viuda,
y vezina de dicha Parroquia, tiene en ella uno de dos molares lla
mado de la Vega, que muelen siete meses del año con las aguas de
dicho Río Nalón, a cinco copines de pan y maíz por mitad día y
noche cada uno de dichos molares, y le rinde de útil nueve fanegas
y tres copines de dichos granos. Don Manuel de Salzeda, vezino del
Conzexo de Piloña, tiene en dicha Parroquia del Campo uno de dos
molares, montado en dicho Río Nalón, que muelen con sus aguas
quatro meses del año, a treinta y siete fanegas y media de pan y
maíz por mitad cada uno de dichos meses, y le rinde cinco fanegas,
dos copines y doce maquilas de dichos granos. Juan Posado, Fran
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cisco Muñiz y otros vezinos de dicha Parroquia, tienen uno de dos
molares llamado de la Vega, montado en dicho Río Nalón, que mue
len con sus aguas quatro meses a cinco copines de pan y maíz cada
molar día y noche, y les rinde cinco fanegas, dos copines y doce
maquilas de dichos frutos. Don Gaspar González de Candamo, ve
cino de dicha Parroquia, tiene uno montado en dicho Río Nalón,
llamado del Begu, el que es de un molar, y muele quatro meses al
año con las aguas de dicho Río, a cinco copines de pan y maíz día
y noche, y le rinde de útil dos fanegas y cinco copines de dichos
granos por mitad, aunque al presente no le renta por hallarse
arruinado su Estanco con las crecientes de aguas. Juan Suárez y
Juan Posado, vezinos de dicha Parroquia y de la de Bueres, tienen
uno de un molar en dicho Lugar del Campo, llamado de la Fragua,
que Jo muele en tiempo de llubias, con las aguas del Arroyo de la
Fragua sesenta días al año, y en cada uno con su noche, tres copi
nes de pan y maíz, y a este respecto les rinde seis copines y seis
maquilas de dichos granos.
Sobre Castiello
Domingo de Coia, vecino de la Parroquia de Sobre Castiello
tiene en ella uno de dos molares, llamado de la Puente, que muele
con las aguas del Río Nalón seis meses al año,a cinco copines de
pan y maíz cada molar día y noche y le rinden de útil ocho fanegas
y quatro maquilas de dichos granos. El Conde de Nava, vecino de
la Ciudad de Oviedo, tiene otro en dicha Parroquia llamado del
Pueblo, montado en el Río Nalón, que muelen con sus aguas los
dos molares de que se compone, seis meses del año, a treinta y sie
te fanegas y media de pan y maíz uno y otro en cada mes, su útil
ocho fanegas y quatro maquilas de dichos granos. Joseph García
vezino de dicha Parroquia, tiene en ella otro de dos molares llama
do de la Puente piniella, muelen con las aguas de dicho Río Nalón
seis meses al año, a cinco copines de pan y maíz día y noche, y le
rinde ocho fanegas y quatro maquilas. Don Ygnacio de Vega Caso,
vecino de la citada Parroquia, tiene uno de un molar llamado de las
Lleras, que muele con las aguas del Río Nalón quatro meses del
año, a quinze fanegas de pan y maíz en cada uno de dichos meses,
y le rinde de útil dos fanegas, un copín y dos maquilas de dichos
granos por mitad. Don Francisco de Caso, vecino también de dicha
Parroquia, tiene en ella uno de un molar llamado de los Cobos,
que muele quatro meses al año con las aguas del Río Nalón, a me
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dia fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde de útil dos fanegas,
un copín y dos maquilas de dichos granos pormitad. Joseph Rodrí
guez, vecino de dicha Parroquia, tiene en ella otro de dos molares
llamado Monasterio, que muele dos meses al año con las aguas del
Riachuelo del mismo nombre a media fanega de pan y maíz por
mitad cada uno de dichos molares, y le rinde de útil dos fanegas,
un copín y dos maquilas de dichos granos. Juan Sánchez, y Juan
Posado, vecinos de dicha Parroquia, tienen en ella uno de dos mo
lares llamado de los Yanos, montado en el Río Nalón, y con sus
aguas muelen seis meses del año, a media fanega de pan y maíz
cada uno de ellos, y les rinde de útil seis fanegas, tres copines y
seis maquilas de dichos granos por mitad. Don Joseph de Menes,
vezino del Conzexo de Cabranes, tiene uno en dicho lugar de un
molar, llamado Piniella, montado en el Río Nalón, y muele con sus
aguas seis meses del año, a media fanega de pan y maíz día y no
che, y le rinde tres fanegas, un copín y diez maquilas de dichos
granos. Don Joseph González, Presvítero, y Domingo González, ve^zinos de dicha Parroquia, tienen en ella uno de dos molares llama
do Allende, muele tres meses del año con las aguas de dicho Río
Nalón, a media fanega de pan y maíz cada uno, día y noche, y les
rinde de útil tres fanegas, un copín y diez maquilas de dichos gra
nos. María Ferrero, Viuda, y vezina de dicha Parroquia, tiene en
ella uno de un molar, llamado de los Riegos, que muele en tiempo
de llubias con las aguas que caen al Arroyo de Belerda, sesenta días
al año, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde una
fanega y ocho maquilas de dichos granos. Don Gabriel García, Pres
vítero, Joseph García, Juan Muñiz y Joseph Caveza, tienen uno en
dicho Arroyo de Belerda, llamado del mismo nombre, que muele
dos meses al año con las aguas de dicho arroyo, en tiempo de llu
bias, a media fanega de pan y maíz día y noche, y les rinde de útil
una fanega y ocho maquilas de dichos granos.
Pendones
Fernando Gallinal, vezino de la Yjuela de Pendones, tiene en
ella uno de un molar, llamado de las Ribas, que muele en tiempo
de llubias quatro meses al año con las aguas del Arroyo y Fuente
de Montefoz, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde
de útil dos fanegas, un copín y dos maquilas de dichos granos. An
tonio de Mones, Pedro Lozano y Juan Llera, vezinos de dicha Yjue
la, tienen en ella uno de un molar, llamado de la Puente, que muele
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co dicho Arroyo de Montefoz, en tiempo de llubias dos meses al
año, a media fanega de pan y maíz día y noche, y les rinde una fa
nega y ocho maquilas de dichos granos. Thorivio Ferrero, y otros
vezinos de dicha Yjuela, tienen uno de un molar llamado del Me
dio, que muele con dicho Arroyo, y Fuentes de Montefoz seis meses
al año a media fanega de dichos granos día y noche, y les rinde de
útil tres fanegas, un copín y diez maquilas de pan y maíz por mitad.
Josepha Cerezal, Gabriel del Otero y otros vezinos de dicha Yjuela,
tienen en ella uno llamado de avajo, es de un molar, hállase dete
riorado y si se reparara moliera al año quatro meses con las aguas
de dicho Arroyo y Fuente, a media fanega de pan y maíz día y no
che, y les rindiera de útil dos fanegas, un copín y dos maquilas de
dichos granos.
Tarna
Domingo Barrial vezino del Lugar y Parroquia de Tarna tiene
en ella uno de un molar, llamado Allende, que muele con las aguas
donde principia el Río Nalón seis meses del año, a media fanega de
pan y maíz día y noche, y le rinde de útil tres fanegas, un copín y
diez maquilas de dichos granos. Ygnacio Simón vecino de dicho
Lugai, tiene uno de un molar en dicho Río, que muele con sus
aguas seis meses del año a media fanega de pan y maíz día y noche,
y le rinde de útil tres fanegas, un copín y diez maquilas de dichos
granos. Cipriano de Bueres, vecino de dicha Parroquia de Tarna,
tiene en ella uno de un molar, que muele dos meses al año, con las
aguas de dicho Río, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le
rinde de útil una fanega y ocho maquilas de dichos granos. Ygnacio
García, ausente, y originario de dicha Parroquia, tiene en ella uno
de un molar, llamado de los Molinos, que muele dos meses al año
con las aguas de dicho Río, a media fanega de pan y maíz día y no
che, y le rinde de útil una fanega y ocho maquilas de dichos granos.
Don Thorivio Calbo, Presvítero, y vecino de este Conzexo, tiene en
dicha Parroquia de Tarna, uno de un molar llamado de la Capilla,
que molía de antes tres meses al año con las aguas de dicho Río
Nalón, a media fanega de pan y maíz día y noche, lo que no haze al
presente por estar mal reparado, y si se compusiera le rindiera de
útil fanega y media y doce maquilas de dichos granos.
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Caliao
Domingo Calbo, vezino de la Parroquia de Caliao, tiene en ella
uno de dos molares llamado Ridefresno, que muelen con las aguas
del Río Nalón quatro meses al año, y en cada uno treinta fanegas
de pan y maíz por mitad, y le rinden de útil dichos dos molares,
quatro fanegas, dos copines y quatro maquilas de dichos granos.
Bernardo la Prida, vecino de la mencionada Parroquia, tiene en
ella uno de dos molares llamado Purofranco, que muelen quatro
meses al año con las aguas de dicho Río Nalón, a media fanega de
pan y maíz cada uno día y noche, y le rinden de útil quatro fane
gas, dos copines y quatro maquilas de dichos granos. Gaspar Calbo,
vezino de dicha Parroquia, tiene en ella uno de dos molares, llama
do Puente Tablada, montado en dicho Río Nalón, que muelen qua
tro meses al año con las aguas de dicho Río Nalón, a media fanega
de pan y maíz por mitad cada uno de ellos, y le rinden quatro fa
negas, dos copines y quatro maquilas de dichos granos. Don Thomás García Ciaño, vezino del Conzexo de Langreo, tiene en dicha
Parroquia uno de dichos molares montado en dicho Río al sitio de
la Llera, que muelen quatro meses al año con las aguas de él, a
treinta fanegas de pan y maíz por mes uno y otro, y su útil son
quatro fanegas, dos copines y quatro maquilas de dichos granos.
Don Juan de la Prida, Presvítero, Bernardo y María de la Prida,
vecinos de la citada Parroquia, tienen en ella uno de un molar lla
mado Ridefresno, que muele tres meses del año con las aguas de
dicho Río Nalón, a media fanega de pan y maíz día y noche, y les
rinde de útil fanega y media y doce maquilas de pan y maíz cada
año. Don Gaspar González de Candamo, vezino de este Conzexo,
tiene en dicha Parroquia uno de un molar llamado de Ramba, el
que arruinó su estanco, y aondó su madre de Río Nalón, con que
molía de forma que no se le puede dar agua en el sitio que se halla
para poder travajar, por lo que no le consideran ningún útil. Diego
Caveza, vezino de dicho Lugar de Caliao, tiene en dicha Parroquia
uno de un molar llamado So la Villa, que sólo muele en tiempo de
llubias y crecientes con las aguas que caen al Arroyo de dicho Lu
gar, que serán sesenta días al año, a media fanega de pan y maíz
día y noche, y su útil le regulan en una fanega y ocho maquilas al
año de dichos granos. Francisco Calbo, vecino de dicha Parroquia,
tiene en ella, y en el Arroyo llamado Merzero, uno de un molar que
muele en tiempo de llubias sesenta días al año con las aguas de
dicho Arroyo, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde
de útil una fanega y ocho maquilas al año. Antonio Calbo, vezino
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de dicho Lugar, tiene en dicho Arroyo un Molino de dos ruedas, la
una de hacer arina, que muele dos meses al año a media fanega de
pan y maíz por mitad, y le rinde de útil una fanega y ocho maqui
las de dichos granos; y el otro es de hacer grano, y le rinde un copín de pan al año. Vizente González, vezino de dicha Parroquia y
otros, tienen uno de un molar llamado Biforcal, que muele sesenta
días al año con el Arroyo del mismo nombre, a media fanega de
pan y maíz día y noche, y les rinde de útil una fanega y ocho ma
quilas. Joseph Calbo y Fernando González, vezinos de dicha Parro
quia, tienen en ella uno de un molar, llamado de la Fontanina, que
muele sesenta días al año con las aguas que caen del Arroyo de la
Collada, a media fanega de pan día y noche, y la mitad es de maíz,
con que le rinde una fanega y ocho maquilas de dichos granos. Don
Thorivio Calbo, Presvítero, y Bernardino de la Prida, vecinos de
dicha Parroquia, tienen uno en dicho Lugar de Caliao llamado Cu
bo, que muele en tiempo de lluvias con las aguas del Arroyo de
dicho Lugar, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde
de útil una fanega y ocho maquilas de dichos granos. Margarita
Cavallín, Viuda, y vezina de dicho Lugar, tiene uno de un molar
llamado de la Prida, que sólo muele en tiempo de llubias dos meses
al año, a media fanega de pan y maíz día y noche, y le rinde de útil
una fanega y ocho maquilas de dichos granos. Juan de las Brabiesas, vezino también de dicha Parroquia, tiene otro llamado el Bayo,
en dicho Arroyo Merzero, que muele sesenta días al año con las
aguas de dicho Arroyo Merzero, a media fanega de pan y maíz por
mitad, y le rinde una fanega y ocho maquilas. Francisco de la Prida,
vecino de dicha Parroquia, tiene uno de un molar (como lo es tam
bién el último), llamado las Tejas, muele tres meses del año con el
Arroyo del mismo nombre, a media fanega de pan y maíz y doce
maquilas, y todos rinden cada uno respective el útil que les llevan
dado de pan y maíz por mitad.
Ay también en cada una de dichas Parroquias, los Molinos de
hacer grano que se siguen: En esta Parroquia del Campo, uno Don
Gaspar de Candamo, otro Juan González, otro Francisco Munu, otro
Juan Posado del Arroyo, otro Bentura y Agustín Thorivio. Y en la
de Bueres uno Gaspar García, otro Antonio de Bueres, otro Gabriel
Santos, otro Juan Cambas, otro Bartholomé García, otro Ysavel
Muñiz, otro Don Juan de la Pipa Cotiello, otro Juan de la Pipa Ma
yor en días. Y en la de sobre Castiello, uno Joseph García, otro Don
Ygnacio de Vega, otro Doña Bernarda Muñiz, otro Domingo Fer
nández González, otro Juan Sánchez, otro Juan Caveza. Y en la de
Pendones, uno Fernando Gallinal. Y en la de Tarna, uno Domingo
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Barrial. Y en la de Caliao uno Domingo Calbo, otro Simón Gonzá
lez, otro Gaspar Calbo, otro Bernardo la Prida, otro Pedro de Poli,
otro Diego Caveza, otro Domingo Portugal, otro Joseph Calbo, y a
cada uno reputan de útil un copín de pan, por quanto la mayor
parte de dichos granos se deshaze a pila y palo.
Batanes
Ay también en dicha Parroquia de Sobre Castiello un Batán de
quatro Mazos, para feltrar paño de la tierra, que es de Joseph Gar
cía, que existe en el Prado de la Puente, y travaxará al año sesenta
días, a veinte y una varas cada tres días, y cada vara a quatro ma
ravedís, cuio útil le regulan en cinquenta y tres reales y veinte y
dos maravedís al año. Juan de Gonzalo, vezino de la Parroquia de
Caliao, tiene uno de dos mazos en dicha Parroquia, al sitio de los
Pisones, que travaxan sesenta días al año con las aguas de la Fuen
te de los Pisones, a doce varas de paño de sayal de la tierra cada
tres días, y cada vara a quatro maravedís, le rinde de útil veinte y
ocho reales y ocho maravedís cada año. Margarita Cavallín, Viuda,
y vezina de dicha Parroquia, tiene otro también de dos Mazos, en
dicho sitio, que travajan otros sesenta días con las aguas de dicha
Fuente, a doce varas cada tres días, y le rinde veinte y ocho reales
y ocho maravedís. Simón González, vezino de dicha Parroquia, tie
ne al citado sitio, otro de dos mazos que travaja el mismo tiempo
que cada uno de los últimos con dichas aguas, y le rinde veinte y
ocho reales y ocho maravedís, y el no travajar más tiempo uno y
otro, es por falta de aguas y paños.
Fraguas
Juan de Ages, vezino de dicha Parroquia de Tañes, tiene una
Fragua de que usa al Oficio de Herrero, la que le consideran de
renta dos ducados al año. Pedro de Cueria, vezino de dicha Parro
quia otra que le supliera doce reales al año. Don Gaspar González
de Candamo, vezino de dicha Parroquia del Campo, tiene en ella
una con sus materiales, que le rinde al año dos ducados. Pedro
Thorivio vezino de dicha Parroquia, tiene una que no se halla
arrendada, y si lo hiciera rentara dos ducados. Ana Cambas viuda
y vezina de dicha Parroquia del Campo tiene otra que tampoco le
sigue útil, y si se arrendara rentara cada año veinte reales. Don
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Juan Rodríguez, Cura de la Parroquia de Sobre Castiello, tiene una
que al presente no se usa, por falta de maestro, y si se arrendara
rentara al año cinco ducados. Gabriel de Vega, vezino de dicha Pa
rroquia, tiene otra que si se alquilara rentara al año quince reales.
Don Juan de Marcos, Presvítero, y vecino de dicha Parroquia tiene
otra que no le rinde interés, y si se arrendara supliera doce reales
al año. Domingo Barrial, vecino de la Parroquia de Tarna, tiene una
que no travaja por falta de Maestro, y si le hubiera le podía rendir
de útil al año, quinze reales vellón. Gaspar Calbo, vezino del Lugar
y Parroquia de Caliao, tiene una, que su útil le regulan en dos du
cados. Juan González, vezino de dicha Parroquia, tiene otra que si
la alquilara rentara al año veinte y dos reales vellón, y ha mucho
tiempo se halla vacante, como al presente lo está. Y se nota que
dichos Artefactos según la expecie de cada uno, dexan a rendir mas
útil, por la abundancia que ay de ellos en este dicho Conzexo.
18.a ... A la diez y ocho dixeron, que en el término de este dicho
Conzexo no ay esquileo alguno, y la corta de lana la hacen en sus
Casas los Dueños de los Ganados, y que ay esquilmo de leche de
Bacas y de Cabras, Carneros, Corderos, Cabritos, Cerdos, Lana,
Miel y Cera, cuia utilidad regulan en esta manera: a cada Baca
manteniendo su Ternero, la consideran pueda dar en quinze días
una libra de manteca de veinte y quatro onzas, la que regulan a real
y medio vellón, y como un año están de leche y otro no, correspon
den doce libras, una en cada mes del año a cada Baca, sin que la
leche sacándoles la manteca, les rinda más útil que para su alimen
to, y aunque en los dos meses de Octubre y Noviembre hacen Queso
de la leche de Bacas, lo consideran el mismo útil que a la manteca.
Y a cada Cabra en los quatro meses de Verano, manteniendo su
Cabrito, le contemplan cada día medio quartillo de leche, que con
la consideración referida viene a rendir un quarterón, y de dicha
leche se hará una libra de Queso en dichos quatro meses al año de
cada Cabra, y un año con otro regulan abrá quinientas Cabras de
leche y cada llibra de Queso le dan un real vellón de precio, con
que a este respecto vienen a suplir quinientos reales. Y se entiende
que una Baca y Cabra lechera con otras que no lo son tanto, y re
gulan cada Ternero en treinta y tres reales vellón, y cada Añojo en
quarenta y quatro, y con las consideraciones referidas, viene a que
dar cada Ternero en diez y seis reales y medio, y cada Añojo en
veinte y dos. Y reputan asimismo cada Cordero a quatro reales, y
el Cabrito a tres, y el Cochino al mismo precio que los Cabritos,
considerando que cada lechona puede criar tres al año. Declararon
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así mismo producir el esquilmo de lana cada año en este Conzexo,
computado uno con otro, dos mil trescientas y setenta libras de
lana mayores, que regulan a real y medio cada una y a este respec
to importan tres mil quinientos cinquenta y cinco reales de Vellón,
y por lo correspondiente al producto de Yeguas, no se puede con
templar ninguno, por no se permitir en este Conzexo, y últimamen
te después de haver hecho varias consideraciones sobre los esquil
mos de Miel y Cera declararon que una Colmena antes de matarse
produze regularmente un Enjambre, que reputan en veinte y dos
reales de vellón, y matándose luego la Colmena, estando sazonada,
sale por su esquilmo una libra de Cera Castellana que vale nueve
reales, y tres quartillos de miel que valen seis, y esto se entiende
siendo la Colmena buena, y el no rendir más útil en este Con Con
zexo depende de ser la tierra tan áspera y peñascosa, y no haver
flor para el alimento de las Avexas por causa de las muchas Nieves.
Y en la atención a que un Enjambre tarda tres años para ponerse
en estado de esquilmo, resulta corresponderle cada año cinco rea
les de vellón. Y también declararon que las Cabras y Ovexas un año
paren y otro no, en la conformidad que las Bacas, pero las Lecho
nas consideran pueden parir una vez al año y criar tres Lechoncicos, como va referido. Y declaran que una Yunta o par de Bueyes
de los del País, se regula en trescientos reales de vellón, y aunque
pudieran tener más valor si se les esperara edad competente para
venderse, no lo pueden executar por lo estéril que es de Yerva este
Conzexo, y crecidas Nieves, por lo que les es preciso venderlo de
tres a quatro años de edad. Y consideran un quarterón de lana ma
yor a cada ovexa y Carnero al año.
1.a ... A la diez y nueve dixeron, que en este expresado Conzexo
ay propias de los vezinos de él, las Colmenas siguientes:
Tañes
En la Parroquia de Tañes, tiene una Antonio Suárez, otra Do
mingo de Cueria, Ygnacio García ocho, Marcos del Pando dos, Joseph del Acebo dos, Pedro de Cueria tres, Joseph García cinco,
Francisco del Prado dos, Juan Sánchez tres, Domingo del Pando
cinco, Don Gabriel Francisco Presvítero dos, Santiago Pérez una,
Joseph Sánchez tres, el Santuario de la Magdalena de Porciles siete,
Femando Blanco una, Antonio Blanco otra, Pedro Gozález otra,
Thorivio Calbo seis, Juan Calbo ocho, Cathalina Cambas viuda qua
tro; y además de las que van expresadas tienen también a comuña
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las que se expresarán, como son Juan del Prado con Joseph Suárez,
su vecino una; Andrés González, con dicho Joseph Suárez, quatro;
Pedro Francisco con Francisco Suárez, vecino de la misma Parro
quia, una; Gabriel González con Domingo del Pando, cinco; Ber
nardo del Prado con Gabriel Alonso, cinco; Thorivio Pérez con di
cho Gabriel Alonso, quatro; Ygnacio González con dicho Gabriel
Alonso, dos; Julián Calbo con el referido Gabriel Alonso, tres;
Theresa Posado, con Joseph Pereda, una; Juan Antonio Sánchez
con dicho Joseph Suárez, quatro; Juan de Caso, con Juan Gonzá
lez, una.
Tozo
Y en la Parroquia de Santo Thorivio del Tozo, tiene Juan Anto
nio Sánchez Cerezedo, vecino de ella, dos; Domingo Cobiella, qua
tro. Y de aparcería Phelipe Machargo, con dicho Juan Antonio Sán
chez, quatro; Pedro Quintana con dicho Juan Antonio, dos; Matheo
Rivera, con Nuestra Señora del Rosario, de dicha Parroquia, dos;
Juan Cotiello, con dicho Santuario, dos; Juan Sánchez, con Manuel
de Esteli, vecino de la parroquia de San Juan en el Conzexo de Piloña, dos, que son pertenecientes a Pedro y Juan Cotiello, y mas
sus hermanos, de quien es Curador dicho Juan Sánchez, quien por
sí tiene así mismo otro con el referido Manuel de Esteli.
El Campo
Y en la Parroquia de San Juan del Campo, ay las propias que
siguen. A Francisco de Vega, tres; Agustín del Cueto, diez; María
Calbo, viuda de Juan Vega, tres; Juan Llera, tres; Bentura Thori
vio, siete; Thorivio Gao, dos; Manuela Quintana, una; Pedro Muñiz, cinco; Matheo Miguel, una; Pedro Quintana, una; Domingo
Quintana, una; Thorivio de Vega, una; Ynés Quintana, dos; Blas
Pereda, tres; Melchor Capa, tres; Antonia Muñiz, quatro; Andrés
Muñiz, quatro; Gaspar González, dos. Y de aparcería dicho Pedro
Thorivio con Melchor Capa, una; Pedro Posado con Antonia Mu
ñiz, quatro; Joseph de Marcos y Thorivia de Vega, con Cecilia Gao,
tres; Magdalena Cambas con Julián Calbo, vecino de dicha Parro
quia de Tañes, tres; Magdalena Gao, viuda, con Andrés Muñiz,
quatro; Antonia Muñiz con Ynés Quintana, tres; Joseph de Capellín
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con Antonia Muñiz, quatro; Alaría García con dicho Andrés Muñiz,
quatro; Miguel García con Antonia Muñiz, dos; Juan Posado con
dicha Antonia Muñiz, tres.
Sobre Castiello
Y en la Parroquia de San Salbador de Sobre Castiello, las tie
nen propias Domingo Suco, cinco; Juan García, quatro; Antonio
Rodríguez, quatro; Joseph García, catorze; Gabriel del Gallinai,
catorze; Bernardo Caveza, onze; Antonio Moro, tres; María Martí
nez, dos; Doña María Antonia Valdés, viuda, quatro; María Cere
zal, cinco! Gabriel de Vega, dos; Juan Sánchez, siete; Don Joseph
González, Presvítero, quatro; Juan Caviya, diez; Domingo del Fres
no, tres; Francisco Capa, seis. Y en aparcería tiene tres Thomás
Rodríguez con Francisco Muñiz, vezino de dicha Parroquia del
Campo; Juan Ferrerò, otras tres con Gabriel de la Gallinai y María
Ferrerò; Pedro Simón y Anfela Calbo, ocho; Ysavel de Pedro con
Gabriel del Gallinai, una; Domingo de Coya con Miguel Lobeto,
tres; Joseph Rodríguez con Bernardo Caveza, siete; Domingo Al
varez con Domingo Fernández, cinco; Domingo Fernández menor
en días, con Domingo Fernández mayor en días, dos; Juan González
con las Animas de dicha Parroquia, quatro; Domingo Fernández
mayor en días, con Joseph de Antón, dos; Alonso Martínez con Jo
seph García, quatro; Domingo Caveza con Joseph García, dos; Ber
narda Rodríguez con Juan Foz y Juan Rodríguez, seis; Juan Rodrí
guez con Joseph Cotiello, una; Joseph del Fresno con Juan Sán
chez, tres; Juan Posado con Juan Martínez y Joseph Caveza, dos;
Joseph Caveza con Julián de Antón, una; Joseph Caviya, con Phelipe González, tres; Joseph García con Juan Caviya, dos; Josep Ba
rrial con Juan Caviya, dos.
Pendones
Y en la Parroquia de Pendones, ay propias de los que se expre
sarán, como son Joseph Llera, tres; Thorivio del Corral, tres; Jo
seph Barrial, tres; Francisco del Corral, una. Y en aparcería, Do
mingo Calbo con dicho Joseph Llera, una; Thorivio Ferrerò con
dicho Joseph Llera, una; Fernando Gallinai con dicho Joseph Lle
ra, una; Raphael de Mones, otra co nel susodicho; Gabriel del Ote
ro, con Thorivio Corral, una; Gaspar Lobeto con dicho Joseph
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Llera, dos; Ysavel Calbo con Francisco Corral, tres; Juan Sánchez
con dicho Francisco Corral, quatro; Santiago Lozano con dicho
Francisco, quatro; Manuel Calbo con el susodicho, dos; Juan Gar
cía con Thorivio Corral, dos.
{Caliao)
Y en la de Santa Cruz de Caliao, tiene suias propias Marcos Gon
zález, tres; María Gao, dos; Juan Miguel, una; Julián Calbo, otra;
Alexo Calbo, dos; María de Poli, cinco; Juan Calbo, dos; Antonio
González, cinco; Thorivia Sánchez, dos; Joseph Calbo, dos; Fran
cisco Calbo, dos; Antonio Calbo, cinco; Matheo Diez, tres; María
de Gonzalo, una; Antonio Calbo, mayor en días, cinco; Alexo Gon
zález, cinco; Bernarda González, seis; Thorivio de las Traviesas,
una; Domingo Miguel, dos; Clemente González, tres. Y en aparce
ría, Francisco Martín, con Don Juan de la Prida, Presvítero de di
cha Parroquia, dos; Matheo Diez con Antonio Calbo, tres; Domingo
Calbo con Vizente González, dos; Ysabel Miguel con dicho Vizente
González, tres.
(Tama)
Y en la de Tarna, tiene Domingo Barrial, siete; Ysavel Santos,
una; Bartholomé Martín, una; Joseph García, dos; Domingo Ba
rrial, menor en días, nueve; Gaspar García, seis; Juan Santos, una;
Miguel de Simón, tres; Juan Martín, una. Y en aparzería tiene di
cho Juan Santos, una, con las Animas de dicha Parroquia; Ysavel
Satos y Cipriano de Bueres, seis; Francisco García, con dicho Gas
par García, una; Joseph González con Domingo Barrial, una; Pe
dro Martín con dichas Animas, otra; Bernardo Simón, también
con dichas Animas, ocho.
Bueres
Y en la Parroquia de Santiago de Bueres, las tienen propias,
dos Cubos, Gabriel Rivera; María Martínez, tres; Bartholomé Gar
cía, uno; Francisco Santos, dos; Joseph de Bueres, tres; Joseph
Cambas, dos; Antonio de Bueres, tres; Gaspar García, seis; Juan
Bernardo, tres; Don Mathias de la Pipa, Presvítero, quatro; Juan
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de la Pipa, tres;; Juan de la Pipa Cotiello, uno; Antonio Barrial,
dos; Juan de Diego, uno; Diego de Diego, uno; Gabriel Martínez,
dos. Y en aparcería las tienen Juan de Capellín con Ysavel de Capellín, ocho; María Molina con Juan Sánchez, vezino de Soto, quatro; Gaspar García con Joseph de Bueres, cinco; Juan Francisco
con Joseph de Bueres, dos; Juan Martín con Nuestra Señora de
Friero, dos; Joseph de Aladro con Juan Martín, dos.
20.a ... A la veinte dixeron que en los términos de este dicho
Conzexo, ay cinco especies de Ganados, que son Bacuno, Cavallar,
Lanar, Cabrío y de Cerda, cuio número llega asta el de diez y siete
mil ochocientas y treinta cavezas, en esta forma: Bacas propias de
dichos vezinos, mil ciento y sesenta y tres; Terneros y Añojos, qui
nientos y veinte; Terneras, quinientas y diez y seis; Novillos, dos
cientos y veinte; Novillas, trescientas y cincuenta y dos; Bueyes,
doscietos y noventa y ocho; Ovejas, tres mil nuevecientas y diez y
ocho; Corderos, mil y quarenta y quatro; Corderas, mil doscientas
y sesenta y dos; Carneros, trescientos y onze; Cabras, mil quatrocientas y treinta y quatro; Cabritos, trescientos y setenta y tres;
Cabritas, setecientas y diez y seis; Cerdos para la próxima matan
za, trescientos y diez y nueve; Cerdas para criar, trescientas seten
ta y siete; Lechoncitos, quatrocientos y noventa y siete; Cavallerías
para el travaxo, ciento y noventa, y catorze Potros. Y asimismo de
clararon haver en aparcería en este dicho Conzexo, las expecies de
Ganados siguientes: Mil quatrocientas y quinze Bacas; mil doscien
tos y noventa y siete Terneros, y Terneras y Añojos; doscientos y
veinte y dos Novillos; trescientas y cinquenta y seis Novillas; y
trescientos y setenta y nueve Bueyes; Y Ovejas doscientas y seten
ta y seis; Corderos ciento y cinco; Corderas noventa y nueve; Car
neros, treinta y tres; Cabras, setenta y una; Cabritos veinte y cinco;
Y Cabritas, veinte y ocho, cuios ganados pastan todos en los tér
minos de este dicho Conzexo, y que ningún vecino de él tiene Cavaña ni Yeguada fuera del expresado Conzexo, con declaración que
dichas Bacas se hallan lecheras la tercera parte de ellas, que son
ochocientas y cinquenta y nueve, y las mismas se puede considerar
habrá cada año, computado uno con otro, sin embargo de que en
el tiempo de Ymbierno se ven precisados a llevar la mayor parte
de sus Ganados, a las Riveras del Mar, por la esterilidad de la Yerva, y las muchas Niebes que caen en este dicho Conzexo, como tan
alto y inmediato a los Puertos.

EL CONCEJO DE CASO Y EL COTO DE ORLÉ

371

21.a ... A la veinte y una dixeron, que en este dicho Conzexo, ay
mil y cinquenta y quatro vezinos en esta forma, treinta sacerdotes,
en que se incluyen quatro que al presente se hallan ausentes, seis
cientos y treita y quatro casados, noventa y un viudos, ciento y
veinte y siete viudas, cinquenta y quatro Mozos solteros de Casa
avierta, que mantienen su Población, cinquenta y seis Mozas de las
mismas circunstancias, y seseta y dos menores, y auentes, y todos
estos esparcidos por el término de dicho Conzexo, a excepción de
los ausentes.
22.a ... A la veinte y dos dixeron, que en este mencionado Con
zexo, ay dispersas en su Población y distrito, dos mil quatrocientas
y una Casas, en esta manera: ochocientas y cinquenta y tres de mo
rada, y las más de ellas con sus establos unidos; Ochocientos y
noventa y cinco Corrales con sus Paxares; y de Monte seiscientas
y tres; Y las cinquenta restantes arruinadas, por su mala situación,
y ningún vezino de este dicho Conzexo paga maravedíes algunos
por su suelo o establecimiento.
23.a ... A la veinte y tres dixeron, que el Común de este Conzexo,
solamente tiene de propios un Prado de cinco días de Bueyes, con
su tierra incluida en él, cuia calidad, cavida, y confrontaciones, re
sultará de la Relazión que diese el Procurador del Común, hállase
sito en el Lugar de la Foz, de este Conzexo, y le lleva en arendamiento Antonio Rodríguez, vecino del mismo Lugar, por que paga
cada año ciento y quarenta reales vellón; y que asimismo tiene
otro en la Malatería de Moño, del Coto de Orlé, incluso en este
Conzexo, que se da al Cirujano que le sirve, por quenta de sus sa
larios, en precio cada año de sesenta reales de vellón; también es
propio del Común, los vienes y Casería que se dize de Friero, sita
en este referido Conzexo, la que no les rinde útil alguno, sino es
tener la regalía de que el Casero que la avita, deve de dar a los ve
zinos del Conzexo que se ospedan en ella, la Yrva seca a diez ma
ravedís, a cada Cavallería por noche, y la pación a seis, mientras
durase lo que recoxe en ella, y sin embargo de que antes solían
arrendar algunos Puertos y Pastos propios de este Conzexo, para
los Revaños de Merinas, era privándose del aprovechamiento de
dichos Pastos, lo que ya avía cesado, por haver puesto intervención
en ella los Señores de la Real Audiencia de este Principado, a cuios
autos se remiten, según más vien por menor de ellos resultará.
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24.a ... A la veinte y quatro dixeron, que el Común de este Conzexo no disfruta arbitrio ni sisa alguna, y que antes vien para las
pagas de las sisas, no llegando lo que produzen las Tabernas a eso,
lo hacen por repartimiento, y para este fin, regularmente se destina
el producto de los vienes expresados en la pregunta antezedente y
su respuesta.
25.a ... A la veinte y cinco, que el Común de este Conzexo, satis
face cada año, computado uno con otro, las partidas siguientes:
Un mil y diez y seis reales que tocan satisfacer a este Conzexo de
los un mil y ciento que se dan al Cirujano que les asiste, en cada
un año, que los ochenta y quatro los paga el Coto de Orlé; Ciento
y ochenta y dos reales de Vellón que satisfacen en cada un año al
Escrivano de Ayuntamiento de él, por hacer los Ayuntamientos y
más dilixencias que se ofrezen, que aunque son doscientos reales
los que se les comunican, los diez y ocho restantes los paga dicho
Coto de Orlé; Ytem, doscientos y veinte reales que se gastan de
papel sellado, y travaxo que se paga al Depositario, de ir por ello
a la Ciudad de Oviedo, cobrarlo y hacer sus pagas, considerándoles
los cien reales por el travajo; Ytem, siete mil doscientos y sesenta
y tres reales, y treinta maravedís que paga este referido Conzexo
en cada un año por razón de Alcavalas, Sisas y mas encargos de
Contribuciones Reales, que se pagan en tres tercios, a razón de dos
mil quatrocientos y veinte y un reales y diez maravedís; Ytem tres
cientos reales que se dan al Procurador general del Común y más
cobradores de dichos maravedís Reales, y repartimientos Conzexiles que se ofrezen, y hazer las pagas de ellas; Un mil quatrocientos
reales que tienen de costo las ocho fiestas del Corpus, que se hacen
en cada un año a una en cada Parroquia, y lo mismo en dicha Yjuela de Pendones, que uno y otro supen los vecinos de dichas Parro
quias cada una respective; Mas un mil y seiscientos reales para la
conservación y rehedificio de Puentes y Caminos y fuentes de dicho
Conzexo en cada un año, cuias partidas componen onze mil nove
cientos y noventa y un reales y treinta maravedís vellón.
26.a ... A la veinte y seis dixeron, que en este referido Conzexo
no ay cosa alguna de lo que en ella se expresa.
(Continuará)

LIBROS

Valentín Monte Carreño: EL AZABACHE EN AS
TURIAS.—Principado de Asturias.—Consejería de
Educación y Cultura.—1984.
Estos folletos, editados por la Consejería de E. y C. del Princi
pado, constituyen obras interesantísimas, aun dentro de su redu
cida extensión. Concretamente, este folleto de treinta y dos páginas
es un estudio muy logrado de esta modalidad artístico industrial,
en el que se dan informaciones precisas y concretas sobre yacimien
tos de este mineral, sus características, la importancia del trabajo
de los azabacheros asturianos que suministran rosarios, cruces,
abalorios, etc., a Santiago de Compostela, lugar de peregrinación
y centro comercial de esta clase de objetos. Una bibliografía selec
ta termina y completa el interesante volumen.
Martín Sevilla Rodríguez: LA TOPONIMIA AS
TURIANA DE ORIGEN INDOEUROPEO PRELATINO.—Principado de Asturias.—Consejería de
Educación y Cultura.—1984.
Forma parte este librito de la misma colección que el anterior.
El señor Sevilla Rodríguez ha elaborado su tesis Doctoral sobre el
tema de la toponimia anterior al latín en nuestro territorio. Se es
tudian algunos hidrónimos —Sella, Dobra, Ponga, Navia— y otros
referentes a plantas, numerales, etc., constituyendo un meritorio
trabajo aunque en este folleto aparezca sintetizado y escueto, y
que parece llevar a la inferencia de un idioma primitivo, celta o
hispánico del Norte que se hallaba en la comarca, posteriormente
asturiana, y que fué vencida por el latín, dejando tan solo algunas
reminiscencias que son las que ahora se estudian.
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Martín Sevilla Rodríguez: TOPONIMIA DE ORI
GEN INDOEUROPEO PRELATINO EN ASTUTURIAS.—Oviedo.—IDEA, 1984.
El señor Sevilla Rodríguez, autor del folleto mencionado ante
riormente, es también el que firma el libro que el Instituto de Es
tudios Asturianos acaba de editar y que es también un resumen
un poco más amplio de su tesis doctoral.
El tema es el mismo, pero tratado con mayor amplitud y con
más larga ejemplarización y discusión. Se tratan cuestiones de
un gran interés histórico y lingüístico, y desearíamos que hubiese
—quizá los haya— otros muchos estudiosos que se preocuparan
de temas de tal clase.
De todos modos, merece una felicitación el señor Sevilla por su
trabajo, realmente digno de un «Sobresaliente con Laude», y felici
tación también al IDEA, que ha lanzado a la luz libro tan suges
tivo.
Autores Varios: J. E. CASARIEGO.—Biografía,
Antología y Crítica de su Obra. — Asturias. —
MCMLXXXVIII.
Este nutrido y voluminoso tomo en folio es el libro que ha
editado la Comisión del Homenaje recientemente hecho al señor
Casariego, al mismo tiempo que se le nombraba Hijo Adoptivo de
la villa de Luarca.
En este tomo se recogen datos biográficos y bibliográficos del
que hoy es Director del Instituto de Estudios Asturianos, acompa
ñando a las informaciones numerosas ilustraciones en negro y co
lor, así como portadas de la mayor parte de sus producciones, entre
las que no falta incluso una película, así como poesías, dramas,
novelas, estudios críticos, históricos, traducciones de otros idio
mas incluso clásicos.
A esta labor informativa se unen los testimonios de amistad y
elogio literario de autores celebrados, como Azorín, Machado, Cunqueiro, etc., y luego, una selección muy amplia, pero siempre y ne
cesariamente reducida, de sus trabajos periodísticos, poéticos, ci
negéticos, etc.
No nos alargamos en el elogio de todo este conjunto de traba
jos, porque podría parecer producto obligado de una larga amistad.
Pero tenemos que felicitar a la Comisión organizadora del Home
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naje al señor Casariego porque ha sabido perpetuar tal tributo de
admiración en este bello libro que será testimonio perdurable de
ello.
Rosa M.a Esbert y Rosa M.a Marcos: LAS PIE
DRAS DE LA CATEDRAL DE OVIEDO Y SU DETERIORIZACION.—Colegio Oficial de Aparejado
res y Arquitectos de Asturias.—Oviedo, 1983.
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Asturias nos tiene
acostumbrados a la edición de libros de un gran valor artístico y
técnico en cuanto se refiere a la construcción y trabajos con ella
relacionados. De algunas de estas ediciones nos hemos ocupado ya
en nuestro «Boletín» con el merecido elogio que en gran parte se
debe a la iniciativa y cuidado del Secretario del mencionado Cole
gio, señor Rodríguez Balbín.
Este es otro gran libro, no clásico, como algunos anteriores, si
no moderno y muy actual, puesto que trata nada más y nada me
nos que del problema preocupante y trascendente del deterioro de
las piedras de la catedral ovetense, ese deterioro que todos los días
podemos comprobar y contra el que no hemos encontrado aún el
remedio que limite o impida la catástrofe que pueda alcanzar.
El estudio se ha hecho por dos licenciadas en Geología por
nuestra Universidad ovetense con la colaboración de otro Doctor
en Ciencias. Son los nombres de estos autores, las señoritas Esbert,
Marcos y el señor Montoto, que aporta también sus fotografías, en
las que evidencia una pericia notable y que constituye el comple
mento necesario para la aclaración del tema, pero que es, al mismo
tiempo una colección de fotos de arte, de subido mérito.
En la obra, después de una presentación de Enrique R. Balbín,
se estudian las etapas en la construcción de la catedral, las cante
ras que suministraron estos materiales, localizadas en Laspra, Piedramuelle y Tiñana, principalmente, señalando las partes del mo
numento a que se fueron aplicando los sillares obtenido de tales
canteras. Se estudian seguidamente las características de estos
materiales, capítulo trascendental que explica, por lo menos en
parte, el deterioro, analizado a continuación, con la mayoría de los
medios que la ciencia petrológica suministra, entre ellos el micros
copio electrónico. Los fenómenos de alteración y deterioro es otro
de los capítulos de un gran interés que señala el papel que ejercen
sobre el edificio los factores ambientales, así como los mecanismos
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de este influjo. Se termina el trabajo con un Apéndice sobre las
propiedades físicas de las rocas, bibliografía abundante y específi
ca y algunas otras cosas más, de menor interés.
La enunciación del contenido del libro ya ofrecerá al lector el
panorama trascendental que se presenta; trascendental, insistimos,
porque del conocimiento de la «enfermedad» dependerá el diagnós
tico y la terapéutica precisa para conjurar el mal que amenaza
muy seriamente a nuestra basílica.
Pero, además del contenido importantísimo que hemos señala
do brevemente hay que añadir la ilustración que llena el libro en
cuestión: fotografías de una perfección extraordinaria, enfoques
nuevos y logradísimos, detalles significativos, acreditan el objetivo
de la máquina y las manos del fotógrafo. Y todo ello en una impre
sión limpia, clara, bien distribuida, en papel couché, y con fotogra
bados en negro y color admirablemente logrados.
Felicitamos por este magnífico libro al Colegio de Aparejadores
y Arquitectos, a su Presidente, señor R. Balbín; a los autores, se
ñoritas Esbert, Marcos y señor Montoto, a los talleres gráficos de
«Summa», ya suficientemente acreditados, y al público asturiano
que puede poseer este libro digno de todas las bibliotecas asturianistas y amigos del arte.
Deseamos que no tardando pueda aparecer otro libro que sea
complemento de éste y nos dé las fórmulas deseadas de frenar la
descomposición y deterioro que en éste se estudian.
Suministros ADARO, S.A.: HISTORIA RESUMIDA
DEL DESARROLLO ECONOMICO Y MINEROINDUSTRIAL DE ASTURIAS EN LOS SIGLOS
XVIII Y XIX.—Gijón, 1983.
El Doctor Ingeniero de Minas don Luis Adaro Ruiz acaba de
ofrecer al público, editado por «Suministros ADARO, S.A.», este
libro que es un resumen, en cierto modo, de la obra monumental
«Datos y Documentos para una Historia Minera e Industrial de As
turias», de la que conocemos el tomo primero, que creemos es el
único publicado. Esta «Historia Resumida» es una bella exposición
de la iniciación a la industria y minera de nuestra región, comen
zando por los accesos a ella a través de la barrera montañosa que
la cercan; después, se inicia la industrialización hacia el 1780, el
descubrimiento de las minas hacia 1737 en Langreo, buscándose
también el azabache, el cobre en Avilés y señalando, de paso, las
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personalidades que influyen en estos iniciales trabajos, la forma
ción de las primeras sociedades, la explotación de las minas de
carbón de piedra por la Real Armada, el transporte por el Nalón
hacia el puerto de San Juan de Nieva. Y aquí incluye el señor Ada
ro un documento sumamente interesante, un Dictamen de Jovella
nos para fijar los principios que deben seguirse en la decisión de
los recursos y litigios que se produjesen en las minas de carbón
de piedra, documento hasta ahora inédito, que se hallaba en el
Archivo-Museo de don Alvaro de Bazán, en Ciudad Real, y que aho
ra aparece al público por vez primera.
Sigue, en el proceso de industrialización, la creación de la Fá
brica de Armas portátiles de Oviedo, en 1794; la figura del Marqués
de Sargadelos se estudia también rápidamente.
A partir de 1810 se inicia la reconstrucción de la minería e in
dustria asturiana y aparecen las figuras de Vicente Perera, Schulz,
la creación de «Minas y Fundición de Hierra», el restablecimiento
de la Fábrica de Trubia, los ferrocarriles asturianos y una síntesis
apretada de su historia...
No podemos extendernos en el estudio de todas las cuestiones
que se estudian en este magnífico libro, acompañadas, además, por
una documentación gráfica tan abundante como numerosa y de
primera mano.
Y una impresión cuidada y bien lograda.
José Luis Pérez de Castro: LOS ESTUDIOS DE
FOLKLORE EN ASTURIAS. — Presentación de
«Folklore de Asturias». Ediciones AYALGA (1984).
El erudito, investigador, bibliófilo, jurista y bellísima persona
J. Luis Pérez de Castro ha tenido la idea de publicar una Biblioteca
de Folklore de Asturias, cuyo primer tomo es el libro de la señora
Canellada, sobre cuentos asturianos tradicionales, de que otro día
nos ocuparemos.
En este libro de Pérez de Castro se encuentra un canto entu
siasta del folklore, viendo en él «lo más autónomo, arraigado y
genuino y peculiar del conocimiento, saber de la cultura popular
tradicional, material y espiritual, así como su adaptación a cuanto
de objetivo y subjetivo, de acopio, estudio y divertimiento entraña
esa voz «Folklore».
Estudia luego el autor los comienzos de los estudios, primitiva
mente denominados «demosóficos» y luego denominados con el

3 78 —

término inglés que tiene en la actualidad. En este estudio de ante^
cedentes se citan los «Tres romances de Asturias de Oviedo», de
las Constituciones Sinodales del Obispo Diego Suárez; las «Anti
güedades y cosas memorables...», de Carvallo, y una serie más,
que no podemos seguir en esta reseña del libro que tenemos entre
manos. Pero aparte de esta enumeración y estudio hay que consignar
la aparición, en 1857, de una revista, «La Tradición», primera pu
blicación asturiana que trató especialmente los temas folklóricos.
En 1881 se constituyó la Sociedad Demològica, a iniciativa perso
nal de Juan Menéndez Pidal, con el fin de recoger el folklore astu
riano, desplegando una intensísima actividad, en la que le secun
daron Balbín de Unquera, Aza, Acevedo y Huelves, Ramiro Blanco,
Justo Alvarez Amandi, Fermín Canella, Félix Aramburü, Teodoro
Cuesta, etc.
Este concienzudo y documentado trabajo del señor Pérez de
Castro incluye la larga lista de corresponsales en Asturias y el Re
glamento de la «Sociedad Demològica Asturiana», de amplia visión
y de intenso trabajo en perspectiva.
No podemos seguir la historia de las actividades folklóricas en
nuestra tierra. Pero el autor del libro que comentamos estudia las
figuras de todos conocidas, Cabal, Roza Ampudia, Jove y Bravo,
Torner, sin olvidar la Biblioteca de Folklore, de Machado, con la
inclusión de algunos trabajos como el de Arivau, sobre Proaza.
Esta obrita, de una densa información y de gran sentido crítico,
adornado de un entusiasmo ampliamente justificado, es una lla
mada a todos los amantes de la tradición y a los amantes de Astu
rias para empeñarse en la estupenda labor de recolección y estudio
de lo que queda de nuestros folklores, que aún es mucho y digno
de ser recogido, por constituir en parte la esencia de nuestro astu
rianismo.
Deseamos fervientemente se logren las nobles aspiraciones del
señor Pérez de Castro y sabemos que tiene muchos estudiosos as
turianos que le secundan ya y otros muchos que se irán incorpo
rando a la lista de los cultivadores de esta parcela magnífica del
saber y ser asturianos, aparte de su valor científico y social y apor
tación inmejorable a las ciencias antropológicas.
M iguel del R io

CENTRO DE ESTUDIOS CIDIANOS
Entre la Institución «Fernán González», de Burgos, y el «Insti
tuto de Estudios Asturianos» se ha acordado crear un «Instituto
de Estudios Cidianos», que se preocupe de investigar todo lo refe
rente a la figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar, así como sus
empresas, vida, etc.
La razón de este acuerdo ha sido al tener en cuenta que fueron
Burgos y Oviedo las dos ciudades que tuvieron mayor incidencia
en los avatares Cidianos, sobre todo en sus inicios, aun cuando
más tarde la actividad del Campeador se concretase al reino de
Valencia.
Con el objeto de dar conveniente estructura a la Institución que
ahora nace, ambos organismos concertados nombrarán sus repre
sentantes y trazarán, de mutuo acuerdo, la forma de actuación que
ha de seguirse en adelante. Quizá para el próximo otoño, bien en
la capital burgalesa, bien en la asturiana, se celebrará algún acto
como consecuencia de esta colaboración.
Esperamos y deseamos que la cooperación en los estudios ci
dianos sea fecunda en beneficio de ambos reinos, de la figura del
Campeador y en pro de la historia patria.

NECROLOGICAS

ARQUITECTO ENRIQUE RODRIGUEZ BUSTELO
1885-1983
Después de una intensa actividad profesional, casi centenaria,
el ilustre arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, miembro funda
dor del IDEA, falleció en su casa de Oviedo el pasado 28 de di
ciembre.
Oriundo de Noreña, donde nació el 7 de diciembre de 1885 y
cursó sus estudios primarios, después de obtener el grado de ba
chiller en el instituto de Oviedo, alcanzó el título de Arquitecto en
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en 31 de enero de
1913.
Su formación profesional tuvo lugar durante una época que
valoraba esta actividad técnica dentro de un marco cultural huma
nista, que se basaba en el conocimiento de las raíces históricas de
la Arquitectura cuando ya se estimaban los valores característicos
de cada región. Dotado de aguda inteligencia, recio carácter que se
templaba con matices irónicos propios del paisano astur, y de vo
cación constructiva, hubo de ejercer la profesión durante una época
con profundos cambios sociales, innovaciones tecnológicas, y va
riadas corrientes estéticas, que influyeron en la vida personal y
profesional de su tiempo.
Después de completar su formación con algunos viajes de estu
dio por diversos países europeos, donde se interesó por las nuevas
soluciones de la industria turística, se estableció en Asturias para
ejercer su profesión. Eran tiempos en los que la Arquitectura alcan
zó gran prestigio como actividad liberal, y cuando las técnicas cons
tructivas derivadas de prácticas artesanales alcanzaron admirable
perfección. En estas condiciones, la personalidad del Arquitecto
tenía ocasión de expresarse a través de las especialidades más úti
les para la sociedad de entonces, como obras de nueva planta, re
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construcciones y restauraciones, remodelación de espacios urbanos,
así como el estudio de los valores regionales.
El ejercicio profesional de Rodríguez Bustelo se inició desem
peñando las tareas de arquitecto municipal de Langreo, desde prin
cipios de 1915 hasta 1947, cargo que simultaneó con el de arquitecto
diocesano a partir de 1923. Su producción artística en este período
sigue las corrientes dominantes en el país, que buscaban hacer
compatibles las soluciones académicas con las regionales, por lo
que fué nombrado vocal del Patronato del Museo de Oviedo y, ha
cia 1924, académico de la de Bellas Artes de San Salvador de la
misma capital. Sus experiencias culminan con la realización del
pabellón de Asturias en la exposición iberoamericana de Sevilla en
1926, que estaba inspirado en la casona asturiana del siglo XVII.
Fué premiada con medalla de oro de la exposición.
En 11 de febrero de 1926 se incorpora como arquitecto muni
cipal de Oviedo, mediante concurso, donde formó equipo con otros
profesionales destacados, el también arquitecto Don Francisco Ca
sariego y el ingeniero Don Alfonso Sánchez del Río. Este nombra
miento favoreció el aumento de la actividad profesional de Rodrí
guez Bustelo en la capital de la provincia, cuando ejercían notable
influencia las corrientes modernistas que triunfaban en ciertos paí
ses europeos.
En el campo urbanístico, como ejemplos más representativos
de esta etapa, suelen citarse la polémica remodelación de la Plaza
de la Catedral de Oviedo, en mayo de 1927, siguiendo los criterios
que se empleaba en la mejora de las poblaciones, que favorecían
la elevación de los edificios al aumentar las dimensiones del espa
cio público; la adaptación de algunas alineaciones viarias a las
exigencias del tránsito rodado, siguiendo el estatuto municipal vi
gente; y un anteproyecto de parque público en el Naranco. Como
obras de nueva planta dentro de esta corriente estética se recuer
dan la Casa de Chile, la primitiva Caja de Ahorros y el Instituto de
Segunda Enseñanza Alfonso II, en Oviedo, y otros centros escola
res en la provincia.
Su cese como arquitecto municipal fué debido a excedencia
voluntaria por motivos de salud. Por el contrario, también fué
designado como arquitecto delegado de la Dirección General de
Sanidad en Oviedo.
Durante la postguerra, el talante profesional de Rodríguez
Bustelo se incorpora a las corrientes nacionalistas imperantes en
el país, desplegando notable actividad como restaurador de edifi
cios dañados como consecuencia de la contienda. Dentro de este
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campo destaca la restauración del palacio de la Audiencia y del
Ayuntamiento de Oviedo, así como el de Aviles; la recontrucción
del palacio episcopal y la ampliación del teatro Campoamor, am
bos en Oviedo, y la adaptación del palacio Camposagrado de
Mieres para instituto de segunda enseñanza. También fue autor
de un proyecto de rehabilitación del convento Santa Clara de Ovie
do, no llevado a efecto. Como edificios de nueva planta de esta
época se destacan el instituto de Avilés, la casa-preventorio Nuestra
Señora de Covadonga en Pola de Gordón, y las iglesias parroquiales
de Mieres, Candás, San José de Gijón y Cangas de Onís, entre
otros.
Sus actividades culturales también son importantes. Fué miem
bro fundador del IDEA en 1946, y recibido como Miembro de Nú
mero de esta Institución por Don José Malgor, en 28 de febrero
de 1951. Su discurso de ingreso versó sobre ARQUITECTURA Y
ARQUITECTOS DEL RENACIMIENTO EN ASTURIAS, que es un
documentado estudio que se extiende por consideraciones históri
cas, técnicas y constructivas. También participó en congresos or
ganizados para estudiar y divulgar los valores de nuestra Arquitec
tura tradicional.
Por su valiosa experiencia profesional fué elegido Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de León, Asturias y Galicia, en 11 de
mayo de 1951, cargo que desempeñó durante una década, y recom
pensado por el Gobierno con la Gran Cruz del Mérito Civil. En la
actualidad su obra es motivo de consideración por destacados his
toriadores especializados en el estudio de nuestra Arquitectura
contemporánea, quienes valoran a Rodríguez Bustelo como una de
las figuras más representativas de la primera mitad de este siglo.
Al recordar con afecto esta larga andadura profesional, jalona
da de obras que admiramos incorporadas a nuestro contorno, nos
valemos de la imagen con que dió fin a su discurso de ingreso en
el IDEA para lamentar que no nos hubiera consolado con la segun
da parte de sus comentarios y notas sobre la ARQUITECTURA Y
ARQUITECTOS DE ASTURIAS, como él deseaba, antes de pronun
ciar el HE DICHO definitivo.
E.G.F.
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